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Ha declinado las ofertas del PDP

Juan Miguel continuará
como hombre de A.P.

Ha empezado el rodaje

Silvia Tortosa protagoniza
"La senyora" de Antoni Mus

Ha empezado el ro-
daje de "La senyora",
según la versión origi-
nal del libro del año-
rado autor manacorí,
Antoni Mus. La pelí-

cula cuenta ccin la pre-
sencia de la actriz Sil-
via Tortosa como prin-
cipal protagonista (Pá-
gina 14).

Entrevista:

Rafael
Copoví

Rafael Copoví, uno
de los mejores delante-
ros que ha tenido en sus
filas el C.D. Manacor,
habla para los lectores
de "Manacor Comar-
cal" en una amplia en-
trevista que ofrecemos
en la sección deportiva
de este número (páginas
54-55)

ManaCóï 	 sumario

Las gestiones del
PDP para conseguir en
sus filas al actual conce-
jal por AP, Juan Miguel,
han tenido un no rotun-
do por parte del alian-
cista que, independien-

Las fiestas
de Carnaval,

con sabor
popular

En esta pasada edi-
ción de las Fiestas de
Carnaval en Manacor
se ha registrado una
gran participación po-
pular, colaborando en
ello sin duda las exce-
lentes condiciones cli-
matológicas que han
privado en los últimos
días. (Página 21).

temente de que sea in-
cluído o no en la próxi-
ma candidatura de AP,
seguirá en el partido de
Hernández Mancha (Pá-
gina 9).
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-Sin rodeos

El PSOE, a todo nivel, debe cambiar de
actitud en tormo al Hospital Comarcal
El Psoe-Manacor, a través de un escrito que vio la luz en nuestra última

edición, ha hecho público su interés en la consecución del Hospital Comarcal
de Manacor, por el que "hem de lluitar", dice el escrito del PSOE que fir-
ma su portavoz municipal Josep Barrull.

Según miestro punto de vista y a raíz de la posición adoptada por el
PSOE desde el mismo momento en que fue creada la Comisión de Segui-
miento pro-Hospital Comarcal, la actitud socialista hasta ahora, no ha
sido ni por aproximación de "lluita" a favor del Hospital, en torno a cuyo
tema no ha dejado de ver y denunciar absurdas jugadas políticas y maqui-
naciones electoralistas, cuando en realidad la idea ha estado desde siempre
exenta de color político alguno y de exclusivismos. En la misma han parti-
cipado —y siguen participando— la casi totalidad de alcaldes de la comarca,
centrales sindicales, asociaciones empresariales, etc.

Es de suponer que debido a interpretar erróneamente algún tipo de
exclusivismo e intenciones electoralistas, el PSOE se convirtió en una especie
de grupo de oposición a la Comisión de Seguimiento Una comisión cuya
fructífera andadura no ha dejado de ser una clara lucha en pro de una de
las necesidades más perentorias y una de las causas más justas en las que
pueda haberse visto implicada nuestra comunidad comarcal.

De la misma forma que dudamos —y disculpen la duda— que el PSOE
hasta el momento haya movido un solo dedo para la consecución de la Clí-
nica Comarcal en IVInacor, celebramos este para nosotros positivo cambio
de actitud. El "hem de lluitar" para convencer de que Manacor y su comar-
ca necesitan un Hospital, es de esperar que no quede sólo en palabras elec-
toralistas. Que el "hem de lluitar" se traduzca en hechos concretos cuanto
antes es de primera necesidad, pero no solamente a nivel del PSOE-Manacor,
sino a todo nivel. Es de suma urgencia que cuando algún representante
de la Comisión de Seguimiento solicite ayuda al parlamentario socialista
manacorí, Jaume Llull, éste no se desentienda del tema como ha sucedido.
Es de primera necesidad que el socialista mallorquín, Presidente de las
Cortes Españolas, José Félix Pons, deje de dar esquinazo a la comisión de
Seguimiento cuando se le pide que interceda para conseguir una entrevista
con el Ministro de Sanidad, como ha sucedido. Y es un derecho indiscuti-
ble que en la cúpula del Gobierno de Madrid tomen conciencia de una vez
por todas de que existe una isla denominada Mallorca que, por muy separa-
da que esté por el mar del resto del Estado, cuenta con más de seiscientos
mil ciudadanos que pagan religiosamente sus impuestos. Y que en esta
isla, existe una Comarca de Llevant que todos los meses cotiza unos 750
millones•de pesetas a la Seguridad Social del Estado. Y que esta Comarca
está dejada de la mano del Gobierno Central en materia sanitaria. De todo
eso debería mentalizarse el PSOE, a todo nivel. Sólo así podrá llegar el es-
paldarazo definitivo de Madrid a la Clínica Comarcal de la Seguridad So-
cial a nuestra, en materia sanitaria, puteada zona.

GABRIEL VENY

P.5
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Ademds de CDI, Guillem Román y Jaume Liodréi coin-
cidieron en la cuestión urbanística de Calas de Mallorca.
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Con los votos en contra de CDI, PSM y Jaime Llodrá

Luz verde a la revisión
del Plan de Calas de Mallorca

El contrato para la explotación del Hipódromo,
de nuevo quedó sobre la mesa

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- De en-
tre los once puntos que
configuraban el temario del
día del pleno del Ayunta-
miento de Manacor cele-
brado el pasado jueves, ca-
be destacar, dada la im-
portancia y repercusión del
mismo, el relativo al Dic-
tamen de la Comisión de
Urbanismo relativo a los
extremos y objetivos a re-
coger en el proyecto de
revisión del Plan de Pro-
moción Turística de Calas
de Mallorca, revisión que,
según explicó Antoni Su-
reda, se produce por vez
primera en España en un
núcleo denominado Centro
de Interés Turístico como
es, o ha sido hasta ahora,
Calas de Mallorca.

La propuesta llegó a
título de voto particular
por parte del titular de
Urbanismo Antoni Sureda,
quien hizo una amplia ex-
posición sobre la necesidad
de apoyo a la propuesta,
con palabras de elogio hacia
el conseller de Turismo,
Jaume Cladera, quien, se-
gún Sureda, había colabo-
rado y atendido perfecta-
mente esta iniciativa emana-
da, al parecer, de la Urba-
nizadora Calas de Mallorca,
S.A. y asumida por el
Ayuntamiento. Sureda hizo
hincapié en que el proyec-
to significaba la aceptación
de los altos organismos
sobre la autoridad munici-
pal en materia urbanística
en Calas de Mallorca. Que
con ello se evitaban las
"barreras arquitectónicas"
dado que algunas alturas
de los hoteles emplazados
en la primera linea de
la primera península de
Calas de Mallorca queda-
rían automáticamente fuera
de ordenación, destacando,
asimismo, los sesenta metros
de zona libre que debería

existir entre el mar y la
primera edificación.

Guillem Román fue el
primero en rebatir la tesis
de Antoni Sureda, intere-
sando que el tema que-
dara sobre la mesa y soli-
citar la opinión del Par-
lament Balear al respecto.
Tras dar una lección de
geografía a nivel comar-
cal, diciendo que a una
parte tenemos Sant Llo-
renç y a la otra Felanitx
(se olvidó de Vilafranca
y Petra). Se confesó inex-
perto en negocios y em-
presariado y apuntó la ne-
cesidad de conseguir que
los actuales espacios sin
urbanizar sigan en estado

de virginidad:"

La intervención de Ro-
mán fue tachada de "dema-
gogia barata" por Antoni
Sureda, que insisitió en lo
apuntado en su anterior in-
tervención, añadiendo que
lo que se quería evitar eran
los desastres urbanísticos
como los realizados en Sa
Coma. La réplica de Román
a estas últimas palabras de
Sureda fue "Els nostros
veinats són uns irresponsa-
bles".

Tampoco Jaime Llodrá
estuvo de acuerdo con An-
toni Sureda, coincidiendo
en muchos puntos con la te-
sis apuntada por Guillem
Román. Llodrá señaló la in-
congruencia que significa in-
tentar evitar "barreras arqui-
tectónicas" que ya están
construídas y dar rienda
suelta al levantamiento de
elevadas alturas en otros
planos de la misma zona,
con lo que las "barreras ar-
quitectónicas" serían
dobles, es decir en primera y
última líneas. Más que su-
primir barreras arquitectóni-
cas, se crean otras, significó
Jaume Llodrá, que finalizó
diciendo que el proyecto se
acercaba más a "plan de

promoción urbana" que de
promoción turística.

Guillem Mascaró, de
UM, pese a estar de acuer-
do en algunos puntos con
Guillem Román, al que sugi-
rió vigilar Cala Varques da-
do que en Calas de Mallor-
ca poco quedaba ya por pre-
servar. En base a la realidad
urbanística existente, Mas-
caró anunció que UM vota-
ría a favor de la propues-
ta.

CDI, por boca de Joan
Mas, dijo estar de acuerdo
con Guillem Román y
Jaume Llodrá, por lo que
votarían en contra.

La cuestión se diluci-
dó favorablemente a la pro-
puesta merced a los votos
afirmativos de AP, UM,
PSOE y Antoni Sureda. Vo-
taron en contra CDI, PSM
y el independiente Jaume
Llodrá,

\ \‘‘It, .4\..	 •Zs.4-

UN.	 .14‘..‘‘

Una vez más el contra-
to de concesión de la explo-
tación del Hipódromo a la
Cooperativa Trot quedó so-
bre la mesa como había ocu-
rrido en anteriores
sesiones, por carecer la pro-
puesta de una explicación
acerca de los cinco millo-
nes que según la Auditoría
se deben a Hacienda del
ejercicio de 1985. Antoni
Sureda dijo que "traen lo
que han pagado, pero no lo
que han dejado de pagar,
que es lo que nos interesa".

Tras solicitar Antoni
Sureda que se le autorizara
para ir personalmente a Ha-
cienda a aclarar la cuestión,
cosa que fue aceptada, el
tema quedó una vez más so-
bre la mesa. El cuento de
nunca acabar...

ManaCói'\
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marca van a	 asunto sobre fa mesa y se a a
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a la idea gegiew*Ietitemiele*ooset401*0111i.::::
dan yá:::011111:01.i. ,:peodwa.1-4b01:•00ondiodoodoek:1 , 41:
caldes pere tndrndu4lIdadeS) y lo que es más importan-
te: interesar,
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Por otro ledo • en la reunión del pa3ado lunes es de :1111:
ticia resaltar un hecho El plenario se celebró en el
Ayuntamierritó:11:«::Mansor:::f *V11.1
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pat Pues bien al miwio acudieron tres miembros
PSOE local Mørnbros que no pusieron reparo  a'uno a

guunlento Sin enw en juicios de v*tor, lo cierto es que
el hecho, adeiWeleereliant114.10:01.0011.10141:0.t lo
importante ,....Stu:ileffieskolook*IpubsibIe::10114:
local un comunicado del partido de los sociahstas en que
manifestaban su adhesióti:la:'construcción del HeiSpi :al
Comarcal, esta presencia en fa reunión del lunes esta

participación" —entre comillas porque no InterVin ie-
ron— debl'de calificarse como la confirmación de su apo-
yo al HOspital.

Si del" estas páginai -se han calificado algunas de sus
actuaciones como de desafortunadas, no por ello es menos
cierto el calificar como de muy afortunada la del último
lunes. Es cierto que el rumbo de la Sanidad de Baleares
y en Mánacor concretamente no es del agrado de los socia-
listas y están en su obligación de denunciarlo, pero que no
pongan reparos a la hora de sentarse con los miembros de
la Comisión de seguimiento debe de indicar el apoyo

cito o expreso, a la misma.
Estos dos camino, el de hacer partícipes a todos los

partidos de todos los Ayuntamientos, y consecuentemen-
te la unión de esfueriet 'ton tos válidos y necesarios si se
quiere conseguir el objetivo que 'se propuso en un prin-
cipio. Sin criticar ni ko ápice la labor llevada a cabo por al-
caldes, centrales sindicales, fuerzas sociales y. prensa du-
rante estos meses, es por aquí, por interesar a todos por
donde se debía haber empezado. Tal, vez aún estemos a
tiempo,

José Mateos.
••n•
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Podría figurar con el número 13

de la candidatura socialista

Pere Serra, posible
candidato al Parlament
Balear por el PSOE

(De nuestra Redacción)
Todo parece indicar que el
arquitecto manacorf, Pere
Serra, será candidato al
Parlament Balear por el
PSOE, en cuya lista podría
asignársele el dorsal número
trece, lo que indica que la
presencia de Pere Serra en la
próxima contienda electoral
cuente con muchas posibili-
dades de conseguir un esca-
ño en el Parlament.

Como es sabido, Pere

Hace muchos meses que dejó

de funcionar

¿Qué pasa con el reloj del
campanario?

Manaccir

(De nuestra Redacción).- Desde hace muchos meses,
las manecillas del reloj del campanario de la Parroquia de
Los Dolores están paralizadas sin que hasta el momento,
nadie haya hecho algo para resolver la cuestión.

Como se recordará, no hace mucho se instaló una ma-
quinaria nueva al citado reloj y todo parecía indicar que
de nuevo tendríamos reloj funcionando para muchos años.
Pero no ha sido así. Funcionó perfectamente por espacio
de unos meses hasta que quedó tal como está ahora.

El reloj, su mantenimiento y su funcionamiento en
definitiva, es competencia del Ayuntamiento, el cual pare-

ce inhibirse del problema. Se habla de iluminar el campa-
nario, pero nadie parece preocuparse por el reloj.

Foto: Toni Blau.

Serra se estrenó en política
con la fundación de la op-
ción independiente, 01M,
en el 79, siendo concejal
del Ayuntamiento de Mana-
cor por el PSOE en la ac-
tual legislatura, cargo que
dejó a los pocos meses
debido a cuestiones profe-
sionales, ocupando su va-
cante el hoy titular de de-
portes del Ayuntamiento,
Martín.Sáez.



ALIMENTACION PERFUMERIA

LIMPIEZA

VIM CLOREX 500 grs 	 78
LEJÍA CODEMA 1 litro 	 38
REPARADOR OCEDAR (Claro y oscuro)

100 c.c. 	 290
TAMBOR SKIP 5 kgs. 	 815

OFERTA
Del 1 al 15 de Marzo

SARDINAS EN ACEITE CALVO RR-120  	 75
TOMATE FRITO CIDA COS 1/2 kgs	 73
CHOCOLATE LINDT LECHE 100 grs 	 95
ARROZ CODEMA EXTRA 1 kg	 95
PAPAS FRITAS FRIESA 250 grs 	 139

JABON SANEX 1 litro 	 235
158

GEL NELIA 	 266
LACA MISS BONNIE 850 c c

PAPAS FRITAS FRIESA 250 grs.(ondulada). .159
JAMON SERRANO NOEL S/HUESO (trozo)1.175
ATUN CLARO MIAU pack 3,R0-100 	 205
CAFE BRASILIA EXPRES, 250 grs. 	 198
SALEROS CODEMA 200 grs 	 51
ACEITUNA PARTIDA MALLORQUINA

Islacapers 1 kg 	 247
ACEITUNA RELLENA 450 grs. SILU 	 74
PASTAS ITALIANAS BARILLA 500 grs. 	 98

EBIDAS

MINI NEVADA FREIXENET	 105
ZUMOS JUVER 	 93
VINO MARQUES DE CACERES TINTO, 1982 435
VINO MARQUES DE CACERES,

(Rosado, Blanco) 	 349
VINO CLAVILEÑO (TODOS TIPOS) 	 129
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(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).-
El rumor estaba en la calle desde hace unas sema-
nas, pero nadie nos lo había confirmado hasta
ahora. Se trata del ofrecimiento de UM a Gabriel
Amer, ejecutivo de "Hiper Manacor", para enca-
bezar la candidatura regionalista al Ayuntamiento
de Manacor, ofrecimiento que ha sido declinado
por el interesado tras un compás de espera de quin-
ce días que había solicitado para meditar la cues-
tión.

Esta es, en síntesis, la noticia que pudimos
conseguir y que posteriormente, a instancias nues-
tras, nos confirma el propio Gabriel Amer: "Sí,
es cierto que UM me había ofrecido ir de número
uno a las elecciones municipales. Solicité un pe-
ríodo de quince días para pensarlo y al final
he decidido no participar".

- ¿Por qué motivo?
- La verdad es que, por ahora, no quiero me-

terme en política. Además, mis deberes profesio-
nales actuales no me lo permiten. La política re-
quiere una dedicación que yo en estos momentos
no puedo permitirme.

- ¿Estás afiliado a UM?
- No estoy afiliado a partido político alguno.
- ¿Piensas más adelante dedicarte a la polí-

tica?
- Es algo que no descarto de cara a un plazo

indeterminado, pero la verdad es que tampoco
tengo nada pensado al respecto.

- ¿Algo más?
- Solamente agradecer a UM la confianza

que ha demostrado conmigo. El pensar en mí
a la hora de decidir su número uno es algo que
me llena de satisfacción. Agradezco, por tanto,
el detalle, pero por ahora es imposible.

JUAN MIQUEL SEGUIRP EN AP

No era un simple rumor. La verdad es que
Juan Miguel. concejal por AP en el Ayuntamiento
de Manacor, ha sido pieza codiciada por los res-
ponsables del PDP, con los que ha mantenido
diferentes contactos en las últimas semanas. Han
compartido mesa y manteles en varias ocasiones
y, entre bocado y bocado, le han ofrecido el

Juan Miguel continuara en AP

dorsal número uno de su candidatura a las elec-
ciones municipales. Y la verdad es que, en prin-
cipio, Juan Miguel no rechazó de plano la pro-
puesta, por un motivo muy simple: Porque estaba
algo resentido con los responsables del partido
en Manacor a raíz de conocer que se le asignaba
el número siete de la candidatura aliancista, cuando
son muchos los que consideran que su trayecto-
ria política —obrar y callar— ha sido realmente
positiva, contándose, entre uno de sus últimos
logros, la consecución de que la zona de S'Illot,
Sa Coma y Cala Morlanda, sea entendida como
casco urbano por parte de la Compañía Telefó-
nica, lo que equivale a decir que a finales del pre-
sente ario o principios del próximo, instalar un
teléfono en los núcleos citados costará igual
que en Manacor, en lugar de las trescientas mil
pesetas que se exige en la actualidad. Una labor
que inició Pedro Adrover y que ahora ambos
han culminado.

Pero, a lo que ibamos: En Juan Miguel ha pe-
sado más el espíritu aliancista que las ofertas
del PDP, lo que indica que, contra viento y ma-
rea, según nos confirma, seguirá en AP, bien co-
mo miembro de la candidatura o bien como
simple militante de base.

Se lo ha pensado quince días y al final ha dicho no

Gabriel Amer declina un ofrecimiento de
UM para encabezar su candidatura

Aunque ha habido contactos con el PDP, Juan Miguel
seguirá en AP
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Femenino, singular

(Caterina Perelló).- Pretende ser, ésta, una página de-
dicada al mundo de la mujer. Un mundo desconocido, so-
terradamente apartado del protagonismo en casi todos los
aspectos. La condición femenina ha sido, a lo largo de la
historia, menospreciada hasta limites de auténtica nece-
dad. Afortunadamente, en nuestros días, la mujer está
demostrando que es capaz ;lo sólo de crear una familia y
ser madre (hecho de indiscutible importancia) sino, tam-
bién, de ser protagonista de la actualidad, en todos los ám-
bitos.

go, de 10 a 13 y de 17 a
18 horas, en el primer piso
del Parque Municipal. Para
premiar esta participación
se han establecido los si-
guientes premios, en metá-
lico: 1.- 10.000 pts.; 2.-
5.000 pts. y 3.- 2.000 pts.

Un programa verdadera-
mente apretado e interesan-
te. Sin ninguna duda, las
mujeres de A.D.M. empie-
zan bien.

Para la inauguración de
la sección hemos juzgado
oportuno hacer protagonis-
ta de esta página a una
Agrupación nacida hace po-
co tiempo: la ASSEMBLEA
DE DONES DE MANA-
COR. Esta asamblea es una
asociación creada sin fines
lucrativos y que tiene por
objeto el servicio y la ayu-
da a la mujer. Las féminas
de nuestra Ciudad podrán
encontrar, en dicha asocia-
ción, ayuda legal y jurídi-
ca, información de tipo
cultural y sanitario y, en

general, asistencia, en la me-
dida de las posibilidades
de la A.D.M.

La inauguración del
local social de esta asocia-
ción, sito en la calle Pío
XII, el viernes día 6, es sólo
el principio de una serie de
actos que tiene programa-
dos A.D.M.

El domingo, 8 de Mar-
zo, DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER TRABAJA-
DORA, en el Teatro Muni-
cipal se proyectará la Pelí-
cula "EN UN LUGAR DEL

CORAZON", seguida de un
debate, sobre la problemá-
tica de la mujer. Al mismo
tiempo, en un salón del Par-
que Municipal, habrá una re-
presentación teatral, para
los niños.

Después del debate se
entregarán tres premios del
concurso de Tartas y Dul-
ces que también ha organi-
zado la Asociación y la pos-
terior degustación de tan
sabrosos platos. Los dulces
podrán ser presentados al
Concurso el mismo Domin-

1)1T-

ps„.'""•n HERMITAGE Sa Bassa 1
Teléfonos:
55 18 62 -553493
MANACORAGENCIA DE VIAJES

6 A T 515    

ESPECIAL SEMANA SANTA
GALICIA (del 15-4 al 20-4)
Avión ida y vuelta, traslados, Hotel**** en A/D, seg. de viajes y guía	 . 39.900
ROMA (del 16 -4 al 21 -4)
Avión ida y vuelta, traslados, hotel** en A/D y guía 	  39.700
VENECIA (del 16 -4 al 20 -4)
Avión ida y vuelta, traslados, hotel***, media pensión y guía 	  39.800

ESPECIAL FALLAS
Avión ida y vuelta, hotel en pensión completa, Autocar, Seguro y guía	 . 20.900

PUENTE 1. DE MAYO
VENECIA (del 30/04 al 3/05)
Avión ida y vuelta, hotel en media pensión, traslados y guía 	  37.800



•
,-E

i	
rá.	

na banda

d ata

Es Carrer de Pio

h pasa Per
XII 

est¿i tot trenolóVeutein qui és es valent que 

a arta.senyore .	
té clots, es

Colnisari i	
e

Per s'al e 
Ullaplee 

de
, sa

\

es que són perill
	 er, perO

o --> IQ c)- ? . N
.0.

	Q' p .< o.	 _.‘X5‘). 0 1 e„? e
N	 Q'
NeÓ	 cs4 - O o

Vr' .2.tA e. Ncll 41:441V1
/1,.. s< s>¿,:pges:>¿Ye \ 1,1 Lt.. xnI)
o 

T-1 I I I r-T-1-14-111-
-

;•••:

,

•

5

iaS P01:01;laS
-t

les e
c	

"

• 4

-

1.

V	
Ud C afghi

$11/(5•12 de 
poder ni,

ii; 
PÚbl""	

icas 
Gabriel

Para sentar sus rean cualquier
colno ourrió 

e/ pasado /unes en 

la

u ¡banal, que

reunión sobre la eh
	

ea
";

e se /e pon a
en la fo

iezie pose

Adelnás, Gibanel, 
conlo 

puede verse

coaleeto, tial.
1.104110/110	

Y sabe poner 
carel

• • /../4./	 •ar, "944e	 *S
".1

/401:1490, 

o• Ii¡:Z111s:;-;;j„ , 	 •mit, es " .045
--••1"	

/•10.0ap	
•

goa	 • Lfoo	 • /
th

paila o
lv 4	

p s 4er-fsed 
4le:.:91	 e "t:400:11:6::	

6
se 

9e0ozros .-/s+
eien, , O

¿td.zt,	
zti7Q, O o,

é

0.1 025,_

se	 0)	 •

V so . o 5 1P

n	

r	

s:

CC

e
tnorall '117° a io

11 MI:sh	 :• ,.	 . •

est	
111

pyileo\e: (15:c°
55.TIPPI.932:111,11 ..oPc1°.

Ire°1111.e
ellt_e los 13

•

T	 S

\.„
•' t .

1

 to	
tpeg 
lene a

r
'.....,-;: „r).....

541

¡I

11111,

<C,
:11]tla0C"..19---lel '-. DES

03. 	 »	 V c;›	 •••,_etp o -5. <?...	 \o' 1.4 21' 1	 --G9 Tí, '`o

Modelo 
de uniforme que han

adoptado las de la 
"Assemblea

r de Dones de Manacor" que

(=lidera Maria 
Durán, con el que

- desfilarán en las 
Fires i Festes de

•
Primavera, tras haber llevado

-: 
a cabo una serie de acciones de
defensa y ataque de su plan

..;estratético 
para eliminar la

. clase «lacha.	 s,

, • •:	
•,-, •	

,

".•

-..
-7-- wc. ce» =-_____—__-_--- zr 
,e-,..E 	. 	 '

«sr.' ,,V- ---7- - • 10e	 •S,	 -
ev- y. 7,-_- o 	<9,, • .10

6'49 ; '9 7. 17?7•6 / 0(71,
S , 	,	______7___ _ „ ,r\ts,, zoe. t. y v 	t Q. P	 te 0 tiizza

_	 tr
4 ..,‘) 

¿o 
ho •'0"1̀  ,.,-(5' v

ile-s,

,11, 1 le,	 e> . b... ,b5.	 v.. o
<e, ese-„Ide 00. cp.c ,..5:2. ,\.0.+0' NS1 *J> eig .5.1b. cy
O'	 'Y
1,. 15'. .ZoS ¿,‘/t $.11.;9%-S
VI '4.b' ' COe es
\ .•1 o zl,e
t. cp oe 1
e . koi "eó
‘,n.0 <\ 3.
e\ - ° -> °



PEUGEO T309  ES OTRA HISTORIA .

AUTOMOVILES COLL /
MANACOR

CARRETERA DE PALMA, 
108

TELFS: 550913 - 55428
0

MIS

I PEUGEOT TALBOT FUERZA DINÁMICA 
9517 t_ ubr, antes recOmpneladC,



La presunta madre fue Ingresada
en una Clínka

Feto hallado en una bolsa
de basura

En la pasada madruga-
da del sábado día 28 de
Febrero fue hallado, por
unos basureros que iban
realizando su trabajo coti-
diano, envuelto en una bol-
sa de basura el feto de un
niño.

Los mismos basureros,
acto seguido, pusieron, el
hallazgo, en conocimiento
de la Guardia Civil del pues-
to de Son Servera, la cual
inició los trámites oportu-
nos que el caso obligaba,
avisando al Juez de Instruc-
ción de Manacor, quien or-
denó el levantamiento del
cadáver, que fue trasladado
al Instituto Anatómico Fo-
rense, donde se le practi-
có la autopsia, con la cual
se descubrió la causa real
del fallecimiento.

Aunque no existe con-

firmación oficial sobre el
dato parece ser que con ra-
pidez fue identificada la
madre de la criatura o fe-
to. Fue ingresada en la
Residencia de la Seguridad
Social, donde se va recupe-
rando.

Que duda cabe que en
la zona turística y Son
Servera, el hecho, ha sido
la causa de los más diver-
sos comentarios, que a de-
cir verdad los hay para
todos los gustos. Al pare-
cer uno de los más reales
es que la madre es una ex-
tranjera que reside habi-
tualmente en la zona de Ca-
la Bona, la cual durante
el verano mantuvo rela-
ciones con un individuo,
quedando en cinta a finales
de verano.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO _

Entrada Urbanización

Sa Coma-
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

\ 1"‘‘.‘

X : 	`t
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Manacór

Crónica de sucesos

INTENTAN MORDERLE UNOS PERROS Y,
ENCIMA, SALE APALEADO

El miércoles, sobre las ocho de la noche un hombre
de 61 años, pasando por la Ronda de Felanitx y concre-
tamente en su confluencia con la Calle Valencia, se vio
desagradablemente abordado por dos perrazos que clara-
mente le demostraron intención de echársele encima con
intención de hincarle los colmillos. Esta persona mayor,
al verse seriamente amenazado pudo defenderse con unas
piedras que lanzó contra los animales que, a la vista de
las armas arrojadizas, se alejaron, no demasiado, de aquel
ciudadano. Interín salió de su casa quien manifestó ser
dueña de los perros, cuidando de retirarlos de la calle,
encerrándoles. La cosa hubiera terminado sino hubiera
sido que un jovenzuelo, de tan sólo 27 años quiso demos-

trar unas agallas con una persona mayor de 61. La em-

bistió a golpes y patadas con aquella persona, dada de
baja en la Seguridad Social por inútil enfermo, rompién-
dole las gafas y causándole lesiones, leves por fortuna,
de las que fue asistido, presentando posteriormente, de-
nuncia de los hechos, en Comisaría. Lo que no hicieron
los perros lo consiguió toda fa "hombrada" de un joven-
zuelo.

INCENDIO EN PERLAS MAJORICA

El pasado día 3, sobre las ocho horas se produjo
un incendio en el Departamento Químico de esta Fac-
toría, precisamente en un local donde se manipula con
ácido nítrico, elemento químico de alta toxicidad. Inter-

vinieron el Cuerpo de Bomberos y el de la Polícia Nacio-
nal, sofocándose un incendio que, por la rapidez que fue
sofocado, no pasó a mayores. En los momentos de redac-
tar la crónica, no se han elaborado los daños producidos.

EN S'ILLOT, AUXILIADA UNA PERSONA EN
ATAQUE DEPRESIVO

El pasado día 1, fue alertada la Policía Nacional
en el sentido de que una persona mayor se hallaba ubica-
da en el suelo del zaguán de entrada de unas viviendas
de S'Illot. Personados los agentes de un "Z" en el lugar
pudieron comprobar la certeza de la denuncia. Un señor
se hallaba en el suelo, preso de un fuerte ataque de de-
presión pronunciando palabras ininteligibles. Recogido
que fue, se le trasladó al Ambulatorio de Urgencias de
Manacor, donde fue atendido. Se supo, después, que no
era la primera vez que le ocurría, habiendo estado, antes,
internado en el Hospital Psiquiátrico de Palma.

LA PRIMAVERA HA LLEGADO A MANACOR

Lo manifestamos, en recuerdo de aquello de que
"La Primavera, la sangre altera". Y si es así, debemos
aclarar, por lo visto en la crónica de sucesos, que a quie-
nes más altera es a las señoras, o a las mujeres, o a las
féminas, que es como se las llama, parece, ahora.

Por desavenencias, parece que laborales, dos indi-
viduos lo arreglaron a bofetadas en plena calle, saliendo,
parece, a relucir los nombres de sus señoras. Uno de ellos
salió de las embestidas con las gafas rotas. Un malmirar-
se en el trabajo, unas palabras excedidas y unos guanta-
zos fueron a parar, los dos, primero al Ambulatorio a
curarse las "pupas" y luego a Comisaría, a intentar arre-
glar "lo otro".

Igualmente fueron asistidas en el Ambulatorio y
luego pasaron a las dependencias policiales dos esplén-
didas mujeres (Espléndidas en plan boxístico) que se lia-
ron a tortas por un "quitame estos moños y no me mires
al marido".

También fue cursada en Comisaría una denuncia por
insultos cruzados entre dos mujeres, creemos que por
motivos balad ies.

Lo que decíamos. La Primavera. Los esparadrapos.
Las tortas. Y la Comisaría.

m (1,1 n 1«%1 \\„ ,
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SECRETARIO GEMELO.,

G.A.T. 820

Calle Binicanella, 12 -	 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19- 	 564017 - CALA RATJADA

CIRCUITOS "SEMANA SANTA".

GALICIA Y SUS RIAS 	 30.900 pts.
Salida. 15 Abril 6 días.

PAISES BAJOS Y PARIS 	 65.900 pts.
Salida. 12 Abril, 9 días.

HOLANDA - BELGICA 	 61.900 pts.
Salida. 13 Abril. 8 días.

ITALIA AL COMPLETO 	 61.100 pts.
Salida. 13 Abril. 10 días.

AUSTRIA 	74.200 pts.
Salida. 11 Abril. 10 días.

YUGOSLAVIA Tour de Slovenia y Venecia. 56.900 pts.
Salida. 17 Abril, 4 días.

ROMA 	39.700 pts.
Salida. 16 Abril, 5 días.

VENECIA 	39.800 pts.
Salida. 76 Abril, 5 días.

*****

ESPECIAL NOVIOS.

TENERIFE 	 35.100 pts.
1 semana.

LAS PALMAS 	 31.700 pts.
1 semana.

MADRID 	 29.500 pts.
Estos precios incluyen avión, desde Palma, trasla-

dos aeropuerto y estancia en hotel con desayuno.

"VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR'.
•	

Silvia Tortosa, una señora
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Maatacét

La "Plataforma Cnfica
de Manacor", contesta
al Ayuntamiento

(Redacción).- En relación a la denegación del Consis-

torio Manacorense de elevar una copia de la Auditoría

en relación a la liquidación del Presupuesto de 1985, al

Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal, un miembro

de la denominada PLATAFORMA CIVICA DE MANA-

COR nos ha hecho llegar una copia del escrito que la mis-
ma ha remitido a nuestro Ayuntamiento y que traslada-

mos a continuación:

Con Silvia Tortosa,
de protagonista

Vimos rodar unas escenas
de "La señora"
(De Antoni Mus)

(R, Costa)
El lunes pasado tuve

ocasión de ver rodar dos
escenas de la película guio-
nada sobre la obra de An-
toni Mus "La Senyora".
El escenario, una casa ma-
llorquina del barrio de la
Catedral. Un casal suntuoso,
con artesonados de madera.
Mobiliario mallorquín. Cua-
dros. Lámparas. Y sobre
aquel fondo, SILVIA TOR-
TOSA, la conocida actriz
de cine y televisión. Muy
amable, nos permitió sacar
unas fotos, debiendo indi-
car, a la vista de las mismas,
para nuestros lectores, que
Silvia iba maquillada y ca-
racterizada de acuerdo con
el personaje femenino de

la obra.
Silvia, una mujer bella,

con una simpatía muy sere-
na, nos atendió, en un
pequeño lapso de descanso
del rodaje. Nuestro mejor
pasaporte fue la condición
manacorense. Se interesó vi-
vamente por el personaje
sacado por Mus en su obra.
Tanto que, invitada por mi
compañero de "Perlas y
Cuevas", no dudó un sólo
instante en aceptar a venir
mañana sábado a Manacor,
acompañada de su Direc-
tor JORDI CADENA. La
revista compañera me ha
invitado, igualmente, a com-
partir una charla con la
conocida actriz. Gracias.

Foto: R. Costa



Pág. 15
	

Manacot

Tras las oportunas obras de restauración

"Es Molí d'En Roca", nueva sede de la
"Confraria de tasta vins" de Manacor

(De nuestra Redac-
ción).- La "Confraria
de Tastavins de Mana-
cor" ha adquirido el
legendario "Molí d'En
Roca", sito en la ma-
nacorina Calle Condesa,
con el objetivo de em-
plazar en tan adecuado
marco el local social
de la "Confraria", el
cual será ocupado tras
las obras de reforma
y restauración que de
hecho han dado ya
comienzo.

La intención de la
"Confraria de Tasta-
vins" no reside sola-
mente en adecuar el
Molí como local so-
cial, sino que sus as-
piraciones van mucho
más lejos. Habrá una
especie de museo de
vinos, así como una
sala de conferencias de
unos sesenta y cinco
metros cuadrados, la
cual dará, asimismo, co-

bijo a los más variados
actos, tales como ex-
posiciones, mesas redon-
das, conferencias, etc.

Es de justicia des-
tacar esta idea de la
"Confraria", la cual re-
basa en mucho los lí-
mites del área vinícola
para adentrarse en otros
interesantes aspectos de
nuestra cultura.

Con. esta compra
se asegura. por comple-
to la conservación de
uno de los molinos
más significativos de
Manacor, en cuyas obras
de restauración, según
un miembro de la "Con-
fraria de Tastavins", se
intentará recuperar y
respetar al máximo la
originalidad de la obra.

El de la "Confraria
de Tastavins de Mana-
cor", un ejemplo a
imitar.
Fotos: Antonio Forteza

Se repartieron catorce millones de pts. cifra ¡amas alcanzada

El pasado martes, el
cayó en Manacor

"Gordo" de la ONCE.

(De nuestra Redac-
ción).- El pasado martes
por la noche, nuestra
ciudad, mejor dicho
unas cuantas personas,
se vieron alegradas con
el primer premio de la
tradicional apuesta de
los Cupones de los Cie-
gos, al haber despacha-
do a lo largo del día, el
vendedor Toni "Noi",
el número 5.520, por un
valor de 7.000 pesetas,
que luego se vieron tra-

ducidas en un montante
de 14 millones en pre-
mios. Cabe decir que
hasta la fecha, en repeti-
das ocasiones se había
vendido el "gordo" en
Manacor, pero en ningu-
na de ellas había alcan-
zado tal cantidad pre-
miada, por todo lo cual
la fecha del 3 de Marzo
de 1.987 habrá estable-
cido un récord en Mana-
cor, que a la vez desea-
ríamos prontamente

fuera pulverizado.
Asimismo hay que

reseñar que también se
despacharon dos segun-
dos premios o sea, dos
números que acababan
con con la terminación
520, por lo cual —aun-
que menos— se vieron

SE VENDE
4o. PISO EN
MANACOR

Informes: 56 71 10
de 8 a 9 noches.

alegrados una buena
cantidad de apóstantes,
de los muchos que hay
en la comarca del "Lle-
vant mallorquí". Esta
suerte fue repartida por
Ramón y Alfaro.

VENDO
SEAT 127

EN BUEN ESTADO
Informes: 55 3725



para Ileg
Un Ruso más

VolksInTage
ara su

509.090 peset
sin intereses.

as
Un paso que le acerca a su Polo, Classic, Passat, Santana y Golf.

Las primeras 500.000 ptas. sin intereses para cualquier Volkswagen
en financiaciones superiores a los 2 años. De esta forma, Fiseat le
invita a festejar sus primeros 20 años. Esperamos su llegada.

• Mentol° de financiación a 2 años
para un crédito de 500.000 pts.

Tarifa normal Tarifa especial

Intereses a 2 arios 120.000 60.000

Total aplazado 620.000 560.000

• Pana aplazamientos superiores a 24 meses

—Veálo en:

MONSERRAT • MOYA GIL
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 13 - 55 01 25 - MANACOR.

411,n
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Nianacár

A petición del Alcalde de Artá

Los Ayuntamientos convocarán Plenos
para apoyar la construcción del Hospital

(Redacción J.M.)
Los Ayuntamientos de

la Comarca convocarán ple-
nos en los próximos días
con el fin de conseguir
el acuerdo de las distintas
fuerzas políticas y partidos
que forman los mismos con
vistas a apoyar la propues-
ta conjunta que será entre-
gada al Delegado del Gobier-
no, para que lo haga llegar
al ministro de Sanidad, se-
ñor García Vargas en el
sentido de solicitar expli-
caciones ante el hecho de
no haberse incluído en el
plan de construcciones hasta

1.990 no ya el Hospital
comarcal de Manacor, sino
que, como ya es cono-
cido, tampoco está previs-
ta la construcción en Ba-
leares de un segundo Hos-
pital.

NO SE TOMARAN
MEDIDAS DE FUERZA

La Comisión Comarcal
de seguimiento volvió a
reunirse el pasado lunes
con el objeto de analizar
la situación, así como dar
cuenta al plenario de la
reciente visita del Conseller
de Sanidad, quien en una
pasada rueda de prensa
valoraba negativamente la
política de construcciones
del Ministerio.

El análisis de la situa-
ción y el estudio de las
medidas a adoptar fueron
el tema central del plenario
al que asistieron los alcal-
des de la comarca, organi-
zaciones empresariales y
centrales sindicales.

La unica conclusión en
firme a la que se llegó fue,
como decíamos anterior-
mente, la aportada por
el alcalde de Artá quien
sugirió el que todos los
Ayuntamientos celebrasen
respectivos plenarios en los
que se aprobase, en su ca-
so, la propuesta conjunta
que, en forma de escrito,
sería enviada al Delegado
del Gobierno para que la
transmitiese al Ministro del
ramo.

La propuesta, de la que
quedó encargado de su re-
dacción el Ayuntamiento
de Manacor será redactada,
según palabras del alcalde
Homar: "En los términos
más respetuosos pero con
la firmeza adecuada".

OTRAS POSIBLES
MEDIDAS

Durante el curso del
plenario se sugirieron otras
posibles medidas de fuer-
za, aunque todos los miem-
bros coincidieron en que,
antes de agotar otras pos-
turas sería conveniente co-
nocer la respuesta de las
autoridades sanitarias y las
explicaciones del Ministro
de Sanidad.

La recogida de firmas
fue una más de las medi-
das que se propusieron,
en esta ocasión por parte

del representante de la
UGT, quien no descartó
la posibilidad de que, según
fuese el resultado de la
primera gestión, ese po-
dría ser el segundo paso.
Por otra parte, uno de
los temas que más se han
venido discutiendo en los
últimos días y que se re-

fiere a una posible sus-
pensión de los pagos a
la Seguridad Social no fue
puesto sobre la mesa, aun-
que según el cariz que
tomen los acontecimientos
no sería exagerado el aven-
turar cualquier sistema de
presión.

PLAN DIRECTOR DE
ORDENACION
SAN ITAR IA

Tal vez sea el Plan de
Ordenación Sanitaria el pun-
to de partida para argumen-

tar futuras reivindicaciones.
Plan que, según se mani-
festó en el curso de la reu-
nión del pasado lunes, es
más que probable que en-
tre a discusión en el Par-
lament hacia el día 25
de este mismo mes y sobre
el que, al parecer existen
fundadas razones que se
pronuncie de acuerdo el
Pleno, por lo que las prio-
ridades de la Comunidad
Autónoma parecerían de-
cisivas.

Foto: Antonio Forteza

CINE GOYA
VIERNES a las 9 h.
SABADO a las 5,30, sesión contínua.
DOMINGO desde las 2,45, sesión contínua
LUNES a las 9 h

QUATERMAIN
EN LA CIUDAD PERDIDA DEL ORO

MUJERES DE PRESIDIO
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Sineu, Palau Relal y capital Balear

Cuarto Aniversario de nuestro Estatuto

(R. Costa)
El domingo, día 1, por

la mañana, Sineu se con-
virtió en la Capital de
la Autonomía Balear, al ha-
ber recaido en ella la res-
ponsabilidad y representa-
tividad de la celebración
del cuarto aniversario de
nuestra Autonomía. No
detallaremos la relación de
Autoridades presentes en
la simpática villa, pues se-
ría labor ardua. Digamos
estuvieron todas.

Los actos en sí tu-
vieron un doble carácter:
El oficial y el popular.

Consellers, Parlamentarios, Alcaldes, y prensa de Manacor
en nuestro Stand. Al fondo, Guillem Roman

del Govern, Sr. Cañellas,
flanqueando en el acto por
el Govern en pleno, auto-
ridades del Gobierno, tan-
to civiles como militares
de los tres Ejércitos y
Fuerzas de Seguridad del
Estado, parlamentarios y
Alcaldes de todos los Mu-
nicipios mallorquines, así
como representantes de los
medios informativos, dirigió
unas palabras, de las que
remarcamos algunas:

"Res no queda d'aquell
esplendor, però sí que ens
queda, als forans, el record
d'aquell Rei nostre que de-
fensà els seus drets de
representació". "Just aca-
bam d'encetar una Autono-
mia Balear que, entre tots,
hem d'enfortir". "Es cert
que no n'hi ha prou a par-

lar d'Autonomia perquè el
poble s'hi identifiqui. Es
necessari viure-la cada dia".
"El concepte de Comuni-
tat Autònoma i de Balear
transcendeixen el simple
sentit geogràfic."

Antes y después del ac-
to oficial el pueblo, el
de Sineu y él llegado de
todos los confines de la
Isla, disfrutó y participó
en una diada de sabor
popular. Concursos y ex-
hibiciones caninas, de vue-
los ultraligeros, de carreras
de cross, de ajedrez, de
caballos de trote, trial mo-
torista, honderos y par-
tidos de basquet fueron
diversificaciones de un am-
biente centralizado en Sa
Plaça d'es Mercat, donde
cada Ayuntamiento mallor-

El primero tuvo por estan-
cia el PALAU REIAL. Pre-
sidieron los Sres. GABRIEL
CAÑELLAS Cabeza visible
del Govern Balear, los de
los Consells de Ibiza y Ma-
Horca, Sres. Verdera y Al-
bertí, el del Parlament, Sr.
Qrerol y Jaume Ferriol,
alcaide de la Villa anfi-
triona. Fue el Batle Fe-
rriol quien inició los par-
lamentos, indicando que
esta nuestra Autonomía "es
el deseo del espíritu de
un pueblo y la aspiración
de una Sociedad". Que
"hasta ahora hemos he-
cho camino y que no nos
basta, precisando de más
competencias, en una as-
piración irrenunciable, para

poder solucionar todas nues-
tras necesidades en los cam-
pos económicos, agricolas,
del trabajo y en nuestro
patrimonio de País, Cultu-
ra y Lengua, aspectos, re-
calcó, QUE RECLAMA-
MOS. Terminó con un
VISCA SINEU y VISCA
S'AUTO NOM I A!

A continuación el sa-
cerdote e historiador Mos-
sèn TOMEU MULET di-
sertó una bellísima y ma-
gistral lección de Sineu
y de su PALAU REIAL.
Fue una perfecta y en re- -

petidas ocasiones poetizada
pormenorización de unos
hechos históricos, ligando
Sineu con toda Mallorca.

Finalmente el President LI Salón del Palau dels Reis, insuficiente de capacidad
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quín, todos, estaban repre-
sentados en unos Stands
donde, aparte de ser mos-
truario de labores típicas,
se ofrecía degustación de
aquellos productos gastro-
nómicos más representati-
vos. El de Manacor, res-

ponsabilizado en la per-
sona del regidor GUILLEM
ROMAN, vio como pron-
to agotaba 100 Kgs. de

"senyorets" y "sospiros",
regados por un centenar
de litros de Vi Novell
y "Palo". Nuestro Stand
fue muy concurrido, rin-
diéndole visita protocolaria,
al igual que los demás,
por todas las autoridades.
Una jornada, pues, en que
la gente participó en ani-
mada y animosa herman-
dad. La música mallorqui-
na y nuestros bailes hicie-
ron notar, en el curso de
una hermosa mañana, unos
aires alegres, propios de
un pueblo, deseoso de ser-
io plenamente.

Fotos: Antonio Forteza
JERONI ALBERTI y MARIA ANTONIA MUNA R, visi-
tando el Stand de Manacor           

El Descenso Giga ec.

J Suba a C.Itroan. ¡la Mejor AlarCal
Citroen desciende sus condiciones

económicas hasta situar su Recargo
Anual por Aplazamiento de todos los
turismos y furgonetas ene! equivalen-
tea! 5% en 12 meses. Entrada desde el
10% o el equivalente de su coche usa-
do. Resto hasta 48 meses.

Ejemplo: Par e un espitada Imana& de500. 000
Ptas. a 12 meses, el tmporte total de los ~e-S se -
ria de 525.000 Ptas.

ESTA OFERTA TIENE UNA DURACION LIMITADA
RTA MUDA ~Vi PEDIDOS DE WhICULDSEN 570a DESDE fi 7 DE EARRO CIE 1907 NO ACIAREADU A OMS OFENSAS PROYWRIALI S

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN

Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02
MANACOR.

•
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ALIMENTACION

MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

NUEVO HORARIO: De 9 de la mañana a 9 de
la noche.
Viernes y sábados: De 9 de la mañana a 10 de la
noche.

SUPER OFERTA
Del 2 al 14 de Marzo

COLA CAO BOTE 500 grs. 	  205
ARROZ LA CIGALA BOLSA 1 kg  	99
ACEITUNA RELLENA "LA ESPAÑOLA"

LATA 450 grs 	  108
. CATSUP SO LIS BOTE 303 grs 	 65
CHOCOLATE LINDT LECHE TABLETA 150 grs. . .118
CHOCOLATE LINDT ALMENDRA

TABLETA 150 grs 	  139
CHOCOLATE LINDT AVELLANA

TABLETA 150 grs 	  139
MEJILLONES EN ESCABECHE CALVO RO-100

PACK 3 UNIDADES 	 225
GALLETA MARIA DE RIO CAJA 800 grs 	  165
FLAN POTAX 6 sobres 	 99
FLAN POTAX EXTRAFINO SOBRE 	 49
QUESO LA CABAÑA 	 995
CHOPPED PORK DE CAMPOF RIO 	 445
MORTADELA SICILIANA DE CAMPOFRIO 	 420
FIAMBRE PALETA II DE OSCAR MAYER 	 685

NORIT (AZUL Y VERDE) BOTELLA 1 litro 	  755
GIOR AUTOMATICA BOTELLA 3,500 	  595
VAJILLAS GIOR BOTELLA 1 litro (con vale 10 pts) 	  . 74
DETERGENTE COLON BIDON 5 kg. 	  795
PAPEL HIGENICO MARPEL TOP

2 CAPAS 4 ROLLOS 	  128

* * * * * * * * * * * * * * * * *

RECUERDE NUESTRAS MULTIPLES OFERTAS
EN LAS SECCIONES DE FRUTA,
CHARCUTERIA Y CARNICERIA

* * * * * * * * * * * * * * * * *

la buena compra más fácil
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Con unas excelentes condiciones climatológicas

Las fiestas de Carnaval en Manacor,
con auténtico sabor popular

-
(De nuestra Redac-

ción).- Si las Fiestas de
Carnaval comenzaron
bien con la celebración
de "Sa Rueta", tal y
como publicamos en
nuestra edición del pasa-
do sábado, el 'resto de
actos programados no
desmerecieron en abso-
luto. La participación
popular fue una vez
más la nota más positi-
va de entre una organi-
zación más que acepta-
ble, con la única nota
negra relativa a la falta
de información de la or-
ganización para con
algunos Colegios de
Enseñanza, lo que moti-
vó que algunos centros
se desentendieran a la
hora de participar, has-
ta el punto de que un
colegio, el "Simó Ba-
llester", decidió orga-
nizar por su cuenta dis-
tintos actos carnavales-
cos, lo que en ciertos
sectores es entendido
como un acto de protes-
ta para con la equivoca-
da organización en el as-
pecto señalado.

Las excelentes con-
diciones climatológicas
de estas últimas fechas
han colaborado sin du-
da en la gran participa-
ción popular que han
observado las Fiestas de
Carnaval en esta última
edición, tanto en lo que
respecta a "Sa Rua"
celebrada el pasado sá-
bado como a "S'Enter-
ro de Sa Sardina - que
tuvo lugar la noche del
pasado martes con
L'Amo Antoni Duro
—como siempre— como
principal y acertado
protagonista.
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EN TONI "NOI" REPARTE 14 MILLONES

En la mañana del pasado miércoles, coincido,
en la Cafetería "Esplai", con el popular vendedor
de cupones de la ONCE, Toni "Noi". "Va més
content que un paseo". Resulta que ha reparti-
do nada menos que catorce millones de pesetas
entre su numerosa clientela, del sorteo Pro-Cie-
gos, con el número del "gordo" —el 5520— que
salió el pasado martes. Me dice que está muy re-
partido lo que indica que de la alegría habrá par-
ticipado mucha gente. Mi enhorabuena a todos
los agraciados y también, como no, al hoy feliz
Toni "Noi".

MOSSEN JOAN BAUZA

Saludo a Mossèn Joan Bauzá, titular de la

Mossèn loan Bauza

Parroquia de Los Dolores, el cual es noticia tras
el enunciado de una nueva conferencia que pró-
ximamente ofrecerá en el Centre Social de Mana-
cor. El buen sabor de boca dejado por Mossèn
Bauzá en una anterior charla en el mismo local,
hace que esta segunda conferencia anunciada

Oferta Especial día del Padre
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haya merecido la atención de mucha gente que
sin duda abarrotará el coquetón local. Mossèn
Bauzá me comenta su interés en la edición de
un libreto que contenga la Historia de la Iglesia
de Los Dolores de Manacor, trabajo original
de nuestro compañero Ramon Costa, que publi-
camos en pasadas ediciones por capítulos. Edi-
cions Manacor se planteará la posibilidad de
publicar una edición completa de este trabajo,
propuesta que, de ser aprobada —cosa que no
dudamos— convertirá la "Història de L'església
dels Dolors, de Manacor", de Ramón Costa, en
un libro.

GONZALO AGUILO, DEPORTISTA

Tan en serio ha asumido las sesiones de "foo-
ting" que incluso le ha pasado lo que a los depor-
tistas consumados. Un tirón muscular ha obligado
al político Vice-Presidente del Parlament Balear,
Pere Gonzalo Aguiló, a abandonar momentánea-
mente la carretera en la que era un verdadero
primor contemplarle enfundado en un chandal
y prodigando una zancada que hubiera firmado
el mismísimo Mariano Haro en sus buenos tiempos.
Gonzalo Aguiló, en lugar de hacer régimen ali-
menticio, se había decidido por el deporte pe-
destre para aminorar el exceso de azúcar de su
carrocería. Ahora, un inoportuno esguince le

Gonzalo Aguiló

habrá hecho truncar el excelente momento de
forma física que llevaba camino de conseguir.
Que le sea leve es lo que de veras deseamos y
que pronto podamos contemplarlo de nuevo
en las carreteras
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Nuestras amigas Las Plantas
Patrocina JARDINERIA ADRO VER
nigROVER VIVERO Carretera Palma • Arta. Km 49- Tel. 55 29 40

Frente Ilmodrornn • ',1.,,o,',1.,,o, • Tel. 55 12 51	
MANACOR (Mallorca) 

El Bonsai en invierno
En el invierno es el mo-

mento de pensar en pro-
porcionar a nuestros árbo-
les BONSAI la debida pro-
tección y cuidados ante las
inclemencias de esta
estación del año. Estos cui-
dados variarán según la
zona geográfica en que nos
encontremos y la especie

que tengamos. Hay especies
que pueden soportar mejor
las bajas temperaturas como
el Abeto, Boj, Enebro, Sabi-
na, Pinos, Roble, Castaño,
Abedul, Encina, Olivo, etc.

En las zonas donde los
inviernos son suaves y las
temperaturas bajo cero son
excepcionales (zona coste-
ra) no se precisa una pro-
tección muy rigurosa ya que
los BONSAI como sus
hermanos mayores las pue-
den soportar.

Un invernadero frío se-
ría el lugar idóneo pero si

no disponemos de él pode-
mos utilizar métodos
caseros como utilizar cajo-
nes cubiertos con plásticos
transparentes o ponerlos ba-
jo tejados que dejen pasar
la luz del día. Las tempe-
raturas deberán mantenerse
frescas, dado que una subi-
da de temperaturas en estas
condiciones produciría una

falsa primavera y la presen-
cia de enfermedades con el
consiguiente perjuicio para
nuestro BONSA I. En es-
ta época, los riegos se re-
ducirán al mínimo pero sin

dejar secar la tierra total-
mente. Evitaremos efectuar-
los cuando exista peligro
de heladas también debe-
remos tratar preventivamen-
te cualquier enfermedad o
plaga que pueda hacer de él
su casa así como suprimir
el abono.

Ayuntamiento de Manacor
ANUNCIO   

A efectos de que se puedan solicitar de  est'  Ayuntamiento licencias de ocu-
pación de terrenos de uso público con mesar, sillas y mercancías ("souvenirs")
con finalidad lucrativa, durante el ejercicir de 1987, se abre un plazo que termi-
nará el día 27 del próximo mes de Marz.) para la presentación de las correspon-
dientes solicitudes, cuyos impresos pueden ser retirados en las Oficinas Munici-
pales (Oficialía Mayor). Asimismo, el antedicho plazo se refiere a las peticiones
para participar en las subastas de los puestos fijos para venta de helados y golo-
sinas.

Se acompañará a la solicitud una fotocopia del justificante de alta de
Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.

Se considerarán extemporáneas las peticiones que se presenten después del
precitado día 28 de Marzo, salvo casos excepcionales debidamente justificados.

Lo que se publica para general conocimiento.

Manacor a 30 de Enero de 1987
EL ALCALDE

Fdo. Gabriel Homar Sureda.
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Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO  TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO

L'estuc d'en Bru,
mostrat a la Sala
"Banca March"

(Ramon Costa).- Enreti-
rats els pastels i tapissos
de Xavier Garcia, les parets
de la Sala d'Exposicions de
la "Banca March" a Mana-
cor, no restaran buides. El
dia 7 de Març, demà dissab-
te, els responsables d'aques-
ta Sala manacorina s'apres-
ten per a la inauguració
d'una altra mostra.

Aquesta vegada será
en BRU, un artista català,
prou conegut i reconegut,
dins el món de l'Art. En
Bru treballa el mosáic.

L'estuc, massa de
guix blanc i aiguacuit, és
el nom de la combinació
aconseguida amb aques-
tes matèries per a, des-
prés, daurar-la o pintar-
la. També n'és, l'arrebossat
en imitació del marbre,
fet, essencialment, de calç

apagada, guix fi, pols de
marbre i creta. L'Hector
Quiroga, en parlá, dient
d'ell "La brillantor glaçada
de l'estuc, sensació del fred
desplaent".

Es, l'estuc, un Art, una
forma d'ell, que fou molt
emprat per grecs i romans
que l'utilitzaren per a reco-
brir les irregularitats de
l'ormeig per a aconseguir
efectes decoratius.

Será adient, i doncs, fer
comprovació de com En Bru
treballa. La inauguració, per
tant, demà, dissabte, a les
19,30 del vespre, a la Sala
de la Banca March, Carrer
Pare Andreu Fernández,
2, entresol. La mostra, la
resta de dies, fins el 22 de
Març, hi será exposada de
19 a 21 hores.
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Centre Social

Conferencias de Guillem Frontera,
Mossèn Joan Bauçà y Andrés Ferret
(Redacción)

Salvador Bauzá, respon-

sable del "Centre Social"
de la Conselleria de Cul-

tura del Govern Balear, ha
conseguido, para este mes
de Marzo, el concurso de
tres primeras figuras, en el
ámbito conferencia I.

No apagados, aún, los
ecos del éxito conseguido
con la charla de Dn. Joan
Bauçá, con sus "Claves
para la interpretación", el
Centre Social se apresta
a ofrecernos el verbo de
tres conferenciantes que se
hallan en primera linea,
por sus ascendentes de co-
nocimientos y cultura.

Para el próximo día
10 de Marzo, martes, GUI-
LLEM FRONTERA I PAS-
CUAL, a las 19 horas
(7 de la tarde) versará so-
bre el tema "Les Balears,
a travers dels viatgers". Re-
cok:aremos a nuestros lec-
tores que el poeta y escri-
tor Guillem Frontera, entre
otros galardones, posee un
Premio "Ciutat de Mana-
cor", de 1.969, 6or su
obra "Cada día que calles".

El día 16, a las 7
de la tarde, repite Mossèn
JOAN BAUpA, con una
temática distinta a la re-
cientemente expuesta.
"Com interpretar els mit-

mensual, el día 24, en
martes igualmente y a la
misma hora que los ante-
riores, una figura más que
conocida y leída. Nada
más y nada menos que
ANDR ES FERRET, perio-
dista nato cuya lectura
se hace obligada, al abrir
las hojas del "Diario de
Mallorca". Versará, su char-
la, sobre "AUTONOMIA
Y CULTURA".

Presentará a los con-
ferenci- ntes nuestro habi-
tual colaborador Ramón
Costa i Dot.

VENDO LLAUT
32 palmos

Motor Saba 23 CV
con 1 camarote

Tel. 58 14 79 (mediodía)

jans de comunicació" será,
estamos seguros, una charla
de un fondo tremendamente
actual. Ello y el simple
nombre del conferenciante
son motivos más que sufi-
cientes para poder asegu-
rar un éxito completo de
asistentes al acto.

Para	 cerrar el ciclo



"F. X.
Efectos mortales"

en el Cine Club

L 'Es g lésia dels Dolors,
probable escenari

D'un triple
grandiós concert

(Ramon Costa).- Fent
continuació dels actes per a
celebrar el norantè aniver-
sari de la Capella de Mana-
cor puc assabentar als nos-
tres lectors que el proper
programa, dins aquesta avi-
nentesa, será el día 5
d'Abril, diumenge, a l'es-
glésia de Sant Pau. Actua-
rá l'Orfeó Artanenc. Tin-
drem temps, i doncs, per a
parlar-ne.

Ara bé, tenint en comp-
te que la fita de l'aniversa-
ri, el que encendrá floran-
ta candeles, es el dijous
Sant, el dia anterior, Dime-
cres Sant, pot esser un dia
meravellós pels melòmans
manacorins i fins i tot de to-
ta Mallorca, si es compleix

el desig dels responsables
de la CAPELLA DE MA-
NACOR. El problema, com
quasi sempre, és els diners.
Però tenen confianpa,
d'aconseguir-los. Déu ajudi,
per que el programa és de
vertadera categoria, aix
com l'escenari. Si tot va bé,
l'Església dels Dolors será
l'estanca que es fará gran
cappa de Música, acollint
a Ilur interior Una gran co-
ral anglesa, una gran Orques-
tra mini-sinfónica i a la ma-
teixa CAPELLA DE MA-
NACOR. "Manacor Comar-
cal",seguirá com mereix i
cal, el fil de l'inici d'aques-
ta notícia. Al temps, i
doncs.
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El próximo jueves, 12,
tendrá lugar en el Teatro
Municipal una nueva fun-
ción del Cine Club con la
proyección de la película
americana "FX Efectos
mortales''.

Como ya es habitual,
la función dará comienzo
a las 9'30 de la noche.

"F X EFECTOS
MORTALES"

USA. 1.985. Dirigida
poi Robert Mandel, con
Bryan Brawn y Bryan Den-
nehy. Color. 96 minutos.

Presentada en Estados
Unidos el 23 de enero de
1.986 dentro del Festival
de Park City (Utah), este
film, sumamente original,
ha tenido un relevante éxi-
to comercial.

Su argumento gira en
torno a la figura de un
especialista en la elabora-
ción de efectos especiales
para el cine, Rollie Ty-

ler, quien profesionalmente
se encuentra en un gran
momento, al haber inter-
venido en varios largome-
trajes terroríficos de éxito.
Un buen día, mientras está
trabajando en el rodaje
de una nueva película, le
abordan dos policías que se
identifican como Martin
Lipton y el coronel Mason.
Ambos le proponen que les
ayude a fingir la muerte
de un criminal arrepentido
que está dispuesto a de-
clarar contra varios jefes
de la mafia para evitar
que esta organización le
elimine antes del juicio,
y Rollie, —picado por la
curiosidad y el orgullo de
ser un buen profesional
a quien le pide ayuda
la propia policía—, acepta
el trabajo. Así, prepara el
falso asesinato de una for-
ma muy espectacular en
un restaurante frecuentado
por mucha gente, pero lue-
go todo se complica y...



"Studium". Un cor de primera categoria.
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"Studium", un Cor de cambra meravellós,
invitat de la "Capella de Manacor"

(Ramon Costa).- El diu-
menge, dia 1 de Marc, dins
del cicle commemoratiu del
norantè aniversari de la De-
gana de Mallorca, la Capella
de Manacor, fue presencia
al nostre Teatre Municipal,
aquest Cor de Ciutat. La se-
va actuació m'esguarda i
obliga a dir que marcà un
llistó force alt i prou difí-
cil d'esser superat. He dit
difícil, no pas impossible.
Tant de bo. Uns cantaires
que fixen un ull a la batuta
de llur director i l'altre al
paper de la partitura, sens
fer-ne cap mena de distrac-
ció, comporten a uns matei-
xos dibuixos de llavis i bo-
gues, fent joguines, de les
veus. A més, el repertori es-
collit ajudà. El programa
fou galdós, somrient, bell.
Alegre, fins i tot, diria jo.
Vint veus molt ben educa-
des, una lectura clara de les
lletres, una dirección, la
d'En Caries Ponseti perfec-
ta, un teclat, el d'En Mi-
guel Angel Segura que do-
nà, en tot instant, un su-
port d'entrades, sortides,
finals i acompanyament,
exactes i precisos, un sol
de Stephanie Shepart que
donà petja, foren, plegats,
el resum d'una vetlada que
és d'agrair.

Fou, l'inici de l'acte,
el record musical de W.A.
Mozart, amb quatre canpo-
netes curtes. Cançons de ti-
pus familiar. "Luci care,
luci belle", "Se lontan
ben mio tu sei", "Due pupi-
le amabili" i "Ecco quel
fiero instante" feren per-
missió de sentir els greus
fent paret d'alts i punts
molt ben marcats. Seguí
En Joseph Haydn, amb
"Die Harmonie in der ehe",
"Alles hat seine zeit" i
"Die Warnung". Unes com-
posicions que, cantades,
juguen amb les paraules,
amb els consells a l'amic,
amb la mudesa que té l'ai-
gua. Molta d'expressivitat
amb "L'ange gardien", de
Cesar Frank, romanticis-
me pur al "Madrigal", de
Gabriel Faure, amb un tex-
te de plenitut d'amors i un
res espiritual molt sentit per

llur polifonia a "Cantique
de Jean Racine", del mateix
Faure,

La segona part no per-
dé guerxesa de la primera,
ni molt menys. En fou con-
tinuació ben lligada. Es co-
mençà amb el cant de tres
peces curtes, de Schuman,
Bruckner i Rossini. Amb
"Zigeunerleben", amparat
per una gran vivesa de pia-
no, sentírem cantar les fla-
mes del foc, el record de ca-
mins fets, el ritu gitano, llur
melángia i les esperances.
Al cant de "Um Mitter-
nacht", on es Iluí Stephanie
Shepart, sentírem l'esperit
romàntic, alenat solament
per les veus masculines del
Cor, com a fons, suau i greu,
del sol femení. Fou la can-
çó, dit a la meya mena la
cançó, de les hores d'una
nit insinuant. "Ave Maria",
de "bon vivant" En Gioachi-
no Rossini, ens donà permis-
sió de sentir les notes musi-
cades dels darrers pecats
d'un músic i compositor tan
amant de la bona cuina, del
bon viure del París nocturn,

com de les notes musicals
fetes dards de cant, bellís-
sims i joiosos.

Aquest teiret de peces
portá musicada.
A la facenia c, •ada. "La
Passegiata", de Rossini do-
ná al piano ocasió de fer
una introducció prou !lar-
ga. Les tecles retronen la
tempesta, per a donar pas i
entrada al Sol expressat pels
cantaires. Són veus que aca-
llen el so del piano, fent un
passeig molt maco.

Seguí, el programa,
convidant a que Bela Bar-
tok fes tres pessics, tres pes-
sigolles curtíssimes, als nos-
tres oids. Quina beutat,
amaguen les tres dances po-
pulars eslovaques! Can-
pons populars, penó forma
refinades. Hiedel, Metzibrod
i Poniki, per curtíssimes i
belles, deixen la mel a la
boca.

Hugo Wolf, un autor
un tant inconegut, peró vital
dins l'espectre del Cant, re-
presenta, a la pepa "Im sti-
Ilen friedhof", la magni-
ficencia musical. Es un

cant a la mort. Plors d'ella
mateixa. "Der Feuerreiter",
del mateix autor, és una
petita pepa d'òpera. Es un
cant trepidant, frisós. Por-
ta el foc del drama amb
flames que ho cremen tot.
Es la veu angoixosa que
perd el crit trobant el rit-
me polifònic a la figura,
morta, de la cendra. Es un
cant que trosseja la dolçor
de la mort. Es un cant de
la força. El cant que asser-
veix les veus, per a sentir,
cantat, el subtil remor.

Foto: Toni Forteza.

Marizieáli\\

SE VENDE NAVE
de 112 m2,

con luz eléctrica
Tel. 55 30 94
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ALIMENTACION
CAFE BRASILIA 250 grs. Superior 	  192
GALLETAS GRANOLAS ORTIZ NATURAL 	 83
GALLETAS GRANOLAS ORTIZ CHOCOLATE . . . 122
ATUN CLARO ACEITE 1/8 Cabo de Peñas Pak 3. . . 149
MEJILLONES ESCABECHE 8/10 Cabo de Peñas 1/4. .96
BERBERECHOS FRESCOS 40/50 Cabo de Peñas 1/4 166
CACAO PRACTIC ELGORRIAGA 400 grs 	  107
CHOCOLATE BATANGA 500 grs. 	  145
LECHE RAM 1,5 litros Entera 	  106
LECHE CONDENSADA LA LECHERA 740 grs.. . . 	  199
PURE DE PATATAS MAGGI DOBLE 	  140
ARROZ PONS 1 kg. 	 88
ACEITE CARBONELL 0,4 o. 2 litros	 550
COLA CAO Vaso 220 gr. (1 y 2 sabores) 	 94

BEBIDAS
VINO CASTILLO DE LIR1A 	  118
VINO BACH VIÑA EXTRISIMA TINTO 	 259
SOBERANO 	 479
WHISKY JOHNNIE WALKER 	 865
CHAMPAN DELAPIERRE GLACE 	 298

CONGELADOS
EMPANADILLA BONITO PER ANOV A

Llévese 3 y pague 2 	  199
EMPANADILLA JAMON PESCANOVA.

Llévese 3 y pague 2 	  199
PATATAS FRITAS 600 grs. PESCANOVA 	 99
CALAMAR PESCANOVA 	 466 pts./kg.
MERLUZA ROSADA 	 321 pts./kg.
FILETES DE MERLUZA 	 233 pts./kg.
BOCAS 	 758 pts./kg.

OFERTA
DEL 7 al 14 de MARZO

CHARCUTERIA
PALETA COCIDA GUITARRA PALMA . . . .525 pts./kg.
FUET EXTRA PALMA 	 699 pts./kg.
JAMON COCIDO EXTRA PALMA 	 667 pts./kg.

PERFUMERIA
GEL SHIM 900 grs    249
GEL MAGNO 900 grs. - Champú Regalo 	 442
LACA SILKIENCE Grande 	  362
HIGIENICO SCOTTEX 4 unidades 	  132
ROLLO COCINA CEL 2 unidades 	  128
DETERGENTE ELENA 5 kgs 	  699

TEXTIL
PAÑOS DE COCINA 	 44
NECESERES desde 	  202
SERVILLETS . 	 40
PANTALON CABALLERO NEGRO 	 1.966
PANTALON CABALLERO VAQUERO 	  1848

MENAGE
CAFETERA 1 Taza 	  614
CAFETERA 3 tazas 	  725
CAFETERA 6 tazas 	  823
CAFETERA 9 tazas 	  982
PAELLERAS desde 	  727
TENDEDERO 	 1.605
MACETAS surtidas 	  249

Gran surtido
en POSTERS y CUADROS

decoración 

Y ADEMAS
MUCHAS ()FERIAS DIARIAS

NUES1RAS SECCIONES ,

CARNICERIX.

`I- PESCADERIA



LLUC.— No me diguis que tornes anar an es "Curs de
Cuina" de ses Au les...
TONINA.— I clar homo que hi torn. Te creus que només
per veure es "cuiner" no val la pena anar-hi

Radio Service
Servicio autorizado

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR,-.VIDEO

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

C/ Labrador, 13 (Travesía Carrer Ciutat)
Tel, 55 18 60	 Manacor.
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Tercera edad
COMIDA DE CARNAVAL

Organizada por las Au-
las de la Tercera Edad,
tuvo lugar en "Es Jordi
d'es Recó", el pasado sá-
bado, con masiva asisten-
cia y con una sobremesa
animadísima, Disfraces de
gran originalidad, y cante
y baile amenizado por "Es
Mallorquins".

ACTOS PARA LA
PROXIMA SEMANA

Lunes día 9: De 4 a 6,
taller de Artes Plásticas, Pin-
tura y Dibujo.

Martes día 10: De 5'15
a 7'15, Taller de macramé.

A las 19 horas, Con-
ferencia a cargo de D.
GUILLERMO FRONTERA,
que versará sobre "Les Ba-
lears a través deis viatgers".

Miércoles, 11: De 5 a
6 tarde, Gimnasia de man-
tenimiento.

A las 6'15, Seminario
de Historia y arte a car-
go de Dña. Juana Amer.

Jueves día 12: De 4
a 6 tarde, Taller de artes
plásticas, Cerámica.

A las 6, Curso de
Cocina.

Viernes día 13: De
5'30 a 6'30, Gimnasia de
mantenimiento.

EXCURSION DEL MES
DE MARZO

Domingo día 29; Ma-

nacor, Petra, Santa Marga-
rita, Llubí, parada para de-
sayunar y visita voluntaria
a la colección de "Fenó-
menos de La Naturaleza"
Visita a Cala San Vicente,
Puerto Pollensa, Alcudia,
(visita al Mercado) Mai Pas,
Bon Aire, La Victoria y a
las 14 horas, comida en Son
San Martí, sobremesa con
fiesta a lo grande y re-
greso a Manacor. Precio
todo incluido 1.200 pese-
tas. Para inscripciones, a
partir de las 9 horas del
día 16. Organizan las Aulas
de la Tercera Edad.

TAMBIEN LA
ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD

También para el do-
mingo día 29: Manacor,
Petra, Santa Margarita, Mu-
ro, y desayuno en La Pue-
bla (pa taleca) Visita al
mercado, Pollensa, Puerto
Pollensa, Alcudia (visita a
la Ciudad de los lagos)
y comida en Son San Mar-
tí. Sobremesa Festiva a car-
go de Jaime Adrover y
Catalina Rosselló y regre-
so a Manacor. Precio todo
incluido 1.175 pesetas. Pa-
ra inscripciones, en los si-
tios y horas de costumbre.

LA EXCURSION DEL
MES DE ABRIL

La Asociación de la
T	 Edad, nos adelan-

ta el programa de la ex-
cursión del mes de abril
(día 26) Ruta oeste de
la isla con comida en
"Es Grau". Precio: 1.150
pesetas.

FIESTA EN EL FUTURO
HOGAR DEL
PENSIONISTA

Como recordarán ya les
informamos de la visita
de alrededor de 2.000 per-
sonas al futuro Hogar del
Pensionista que fueron ob-
sequiadas con vinos licores
y pastas dejando para los
albañiles que efectuan la
reforma, parte de este re-
fresco.

LA DELEGADA DE
SON MACIA LESIONADA

A consecuencia de una
desgraciada caída, tuvo que
ser internada en una clí-
nica de Palma ¿Cuándo
tendremos Hospital en Ma-
nacor? la delegada de la
Asociación de La Tercera
Edad, en Son Macià, An-
tonia Macianera. Hacemos
votos para su pronta y to-
tal recuperación.

HA MUERTO JOSE
RIERA MIQUEL

Socio de la Asociación
de la Tercera Edad, entre-
gó su alma a Dios la pasa-
da semana asistiendo a sus
honras fúnebres, la junta
directiva de dicha entidad
y numerosos asociados. Des-
canse en paz.

Nicolau

SE VENDE MOBIUARIO
COMPLETO PELUQUERIA SEÑORA

MODERNO PERFECTO ESTADO 1
INF: 55 03 52 



GRAN NOCHE DE BAILE EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

DIA 14 DE MARZO A LAS 21'30 H.
ACTUACION ESTELAR DE LOS TRES GRUPOS

OXIGEN Y

"ELS VALLDEMOSSA"

Cena amenizada por

2 ILLA D'OR
Paco Ramis y Sion

Menu
Aperitivo

Arroz brut

Entrecot fresco salsa borda/esa con
guarnición de espinacas a la crema y

patata rizolada

Gató payés con helado

Vinos Copiña tinto reserva,
blanco y rosado.

Cava "Delapierre" extra

Café y copa.

PRECIO
por persona 2.300 pts.

I.V.A. INCLUIDO

RESERVA DE 'MESAS:

TELEFONO 57 00 94

!! DE AHORA EN ADELANTE,
DISFRUTE NUESTRAS NOCHES!!

ESPECIALIZADOS EN BODAS, COMUNIONES Y CONVENCIONES.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.
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Era un gust fer sa vol-
teta de costum aquest pri-
mer dilluns de març, ja que
feia un dematí de primave-
ra.

Mentre tant, l'amo An-
toni Coure, mos diu que
Sant Pere encara no ha es-
tret sa xeta i que esperem
brou i fred fins dia 18 que
será es girant de sa lluna.

En Jeroni Biulaigo, mos
diu que és hora de sembrar
sa remolatxa i fer es planter
de boniato y ceba forastera.
Es dia millor es es primer di-
vendres de març.

Sa madona Mosca, mos
diu que es primer divendres
de març és bon dia per fre-
gar ses sobrassades i es
formatge.

Ara bé, com que es di-
vendres ja ha passat, es dia
millor és dia 23 que és Ilu-
na plena.

Topam sa madona d'en
Melis i mos diu que per con-
servar ets espárecs, és lo

que mideix 40 cmts. de
llargària... Bono, bono, bo-
no... ¡Valenta garrova te-
niu germà!

Mos envesteix en Toni
Perdut en so camion. L'ho-
mo va fora corda, es seu
equip —no el Barcelona—
ja va davant i es dos peti-
tons, prenen part a n'es
"play-off" (no sé si ho sa-
bré escriure) de campeons.
iAixó será massa Toni!

Veim es de Ses Aules
de Sa Tercera Edat i mos
conviden per dia 29 a una
excursió per Pollensa i dinar
a Son Sant Martí. Mil grà-
cies, penó no hi podem anar.

Veim es de s'Associació
de Sa Tercera Edad i mos
conviden a una excursió per
dia 29, per Pollença i dinar
a Son Sant Martí. Mos
sap greu però no hi podem
anar.

I és que aquests de sa
Tercera Edat se deverteixen
més que ets al.lots a ses títe-
res. ¡Qué no és garrit es
ramell de Na Francina!

1 tothom mos demana
quan se podrá tornar visi-
tar Sa Casa des Pensio-
nista. I l'amo En Tomeu
Mio, mos diu, que ben prest
i que se faran bunyols per
tot cristo.

Mos asseguren que a ses
viudes hi haurà dues baixes
—i no per defunció— si no
per matrimoni a la vista.
Set viudos se casen aquesta
core ma.

Don Gaspar Mosca va
prim de panxa i peu rossec.
Es que amb sa perduda del
Barcelona hi ha pasta per
tot.

I per devers es Molí
d'En Sopa, mos conten que

en Joan, volia tancar es
restaurant un parell de
dies en senyal de dol.

Peró en Pere Figó mos
diu que això és per no per-
dre tanta ventatge a n'es
nins de primera comunió
de Madrid. Penó sa processó
anava per dedins i ses bro-
mes no li sortien de cap
manera.

A n'es que tampoc les
surten ses bromes és a n'es
del Manacor: No rasquen
bolla i per Menorca, varen
fer ets ous molls amb so
colista. ¡Mal anda el carro!

I es des Port, tres
quarts de lo mateix: Feren
aigo per Esporles i van col-
cant damunt sos de sa coya.

He posat messions (vol-
dria perdre) que amb so re-
torn d'en Caseta al Port
no perdrà ni empatará altre
partit. Segle 20 i es Sants
ja no fan miracles!

Peró, mos diu en
Toni Busco, que això es
"tres en uno" perquè en Ca-
seta, en Biri Biri i en Capó
feran sa feina de tres i no-
més és un. iPeró fort!

Veim es jutge de
Sant Llorenç, que ha tornat
de sa passetjada per Sant
Domingo i El Caribe, com a
polis i tremolant de fred.
¡No són rialles!

Baratura de roba cosi-
da i sabates. Baratura de ga-
Hines i mos diven que ses
ametles també han baixat
i lo que ha baixat més
s6n ses garroves.

Es mens s'aguanten da-
munt 300 pts. un poc gros-
sets.

Ets espárecs han re-
bentat i amb lo que més se
nota és que a sa plaça, de
150 pessetes, s'han tirat a
50 i I lo que baixaran!

Topam En Joan Claper
que ve d'es Matadero i mos
diu que es torneig de Ping-
Pong va manades desfe-
tes i que es seu papi
compta ses actuacions
per victóries. i Damià Da-
mià... Tampoc no has de
fer coió!

Nicolau.

més bo de fer del món:
Fets trossets d'un dit i mig
de Ilargária, posar-los ben
pitjats a dins pots de vi-
dre„ tapar fort i una hora
de banyo maria i a dins es
rebost. No importa posar
aigo, sal, ni oli. Tot natu-
ral.

I ja que parlam d'En
Melis, el veim retratat amb
una garrova tan disforme

De Sa Placa an es Mereat



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO 
Habiéndose expuesto al público por plazo de

ocho días el Pliego de Condiciones que han de
regir y ser base en la contratación por el sistema
de concierto directo de las obras de ejecución
del alumbrado público de un tramo de la Carre-
tera de Son Carrió, segunda fase, (Sector Jordi
d'es Recó), de Manacor, sin que se haya inter-
puesto alguna, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 118 del Reglamento de Contratos
del Estado, los interesados en dicha contrata-
ción pueden presentar sus ofertas en sobre cerra-
do en el plazo de quince días a partir de la inser-
ción del último de estos anuncios en la prensa lo-
cal, en el Registro General del Ayuntamiento y
horas de 9 a 13.

Manacor, 18 de Febrero de 1987
EL ALCALDE.

Fdo. Gabriel Homar Sureda.
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El próximo lunes, en "Sa Mora"

Proyección de
"Mallorca temps enrera"

El próximo lunes día

9, a las nueve y media de
la noche, tendrá lugar en el
salón del bar "Sa Mora",
la proyección de la pe-
lícula más celebrada del
cineasta manacorí Josep
Berga, el documental divul-
gativo-histórico "Mallorca
temps enrera". Como uste-
des recordarán el estreno
de esta soberbia producción
en s/ 8 mm., tuvo lugar
el mes de mayo del pasado
año en el teatro municipal
de nuestra ciudad, lo que
hizo que un buen número
de personas pudieran ver y
admirar el documental de
Berga con textos y ase-
soramiento del profesor
Rosselló Bordoy. Según nos
contaba el bueno de Jo-
sep, han sido muchas las
gentes que le han pedido
una nueva proyección de
"Mallorca temps enrera",

y es por esta causa que
se ha decidido a volver a
ofrecerla, como ya hemos
dicho, el próximo lunes
a las 9 y media de la no-
che en "So Mora".

Para los que no hayan
visto el documental de Ber-
ga, diremos que es una
de las más ambiciosas pro-
ducciones en S/ 8 mm.,
que hayamos visto jamás.
Tiene una duración de una
hora, y ha supuesto para
el director manacorí cerca
de tres años y medio de
trabajo. "Mallorca temps
enrera" cuenta la historia,
en su más puro sentido,
de la isla Balear, desde
la época arcaica hasta el
siglo V de nuestra era.
En el guión han colaborado
importantes personajes del
mundo de la ciencia y la
arqueología, destacando el
soberbio guión, comentarios

y asesoramiento del pro-
fesor Rosselló Bordoy.

Para la realización de
esta película se pintaron
30 oleos y se levantó una
maqueta emus .ando el pobla-
do Prehistórico de Capo-
corb. Todo un trabajo de
gigantes para la realización
de una película "amateur".

No dudamos del éxito
que volverá a tener esta
nueva proyección de "Ma-
llorca temps enrera". Pep
Berga, hombre sencillo y

afable donde los haya se
ha apuntado un buen tanto
dentro de la cinematogra-
fía amateur de la Isla.
No hace muchos días T. V. E.
Balear entrevistaba a Rosse-
lló Bordoy y a Berga Mu-
nar en relación a su tra-
bajo en la ambiciosa "Ma-
llorca temps enrera", re-
saltando sus cualidades cine-
matográficas y divulgativas.

Emilio Henares Adrover

DISPONEMOS
DE CAPITAL

Para préstamos

hipotecarlos y personales

TRAMITACION RAPIDA

Informes: Tel. 55 44 10
Baix d'es Cos núm. 1 (Bajos)



ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

— LIMITACION DE LOS INTERESES HIPOTECARIOS AL 8% Y 11% ANUAL

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

— OBLIGATORIEDAD DE NO REPERCUTIR AL COMPRADOR
LA PARTICIPACION EN GASTOS DE:
LA DECLARACION DE OBRA NUEVA,
LA DIVISION HORIZONTAL
Y LA CONSTITUCION DE LA HIPOTECA.

— DEDUCCION DEL 15% ANUAL DE
LA COMPRA EN LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS DEL COMPRADOR.

— REDUCCION DE LA CONTRIBUCION
URBANA EN UN 50%
DURANTE 3 AÑOS

— EXENCION DE CUALQUIER
IMPUESTO POR LA VENTA
DEL PISO VIEJO.
SI APLICA TODA LA CANTIDAD
EN LA COMPRA DE UNA V.P.O.

— EXENCION DE IMPUESTOS
EN LAS CANTIDADES
APLAZADAS DE
HIPOTECA Y APLAZADO
A LA INMOBILIARIA.

Y en la misma obra

	

«AL FIN EN	 VIVIENDAS DE

	

MANACOR»	 PRO TECCION
	Lo que usted esperaba 	 OFICIAL
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EDIFICIO DE VIVIENDAS VPO 

RECIBIDOR

Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

Las Comunidades estarán compuestas de 6 y 10 viviendas cada una.

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

— Carpintería de Madera de Norte y Flandes de 1a, con premarco, puertas interiores de
Embero y herrajes de 1 calidad.

— Fontanería: Bañeras de 160, lavabo con pedestal y bidet. Todo ello de la casa Roca y
grifería Aloha o similar.

— Portero automático. Antena colectiva.

— Pintura Goleté en paredes, dos manos de laca acabados con barníz en Madera.

— Instalación telefónica, etc...



Pág. 34

¿Niños nerviosos o enfermos?

Son especialistes amb desfet
D'aus, Pits, Cuixes, Ales, etc...

Los niños experimentan los efectos negativos
del ambiente que les circunda y, a menudo, lo
internalizan a través de tensiones nerviosas, de
enfermedades aparentes o de crispaciones inne-
cesarias. Efectivamente, el nerviosismo como
consecuencia de algún temor o preocupación que
va dejando su huella en el ánima frágil del pe-
queño. Detrás de un niño nervioso se esconde
una exquisita sensibilidad. Por ello hay que saber
detectar aquello que produce tales desequilibrios
y saber atajarlo debidamente.

Los nervios pueden causar trastornos en los
niños como enfermedades psicosomáticas, obse-
siones, cansancio, bajo rendimiento, sueño irre-
gular, carácter inquieto, irritabilidad, dispersión
constante, síntomas autodestructivos, culpabili-
dad e insatisfacción. Todo ello, le impide el éxito
escolar, el ajuste saludable a la familia, la satisfac-
ción de los amigos y no le permite disfrutar de
la vida y ser feliz. Al calmar los nervios y recobrar
confianza en si mismo, el niño encuentra su autoes-

tima y se manifiesta colaborador y asequible.
Muchos niños nerviosos no hacen más que

trasparentar la tensión y el nerviosismo de sus
propios padres. No hay que crear en torno al
niño un ambiente de prisas y de temores. Es
mucho mejor recrear serenidad a través de comi-
das lentas, charlas distendidas, ratos prolongados
de ocio, momentos de convivencia amistosa. Los
horarios rígidos tensan el ambiente. Dar paseos
en compañía de los niños, no crispar las con-
versaciones, bromear a menudo y divertirse jun-
tos es la mejor terapia para calmar los nervios
crispados de nuestros hijos. Mostrar la conve-
niencia de no hacer dos cosas a la vez, manifes-
tarle que se le quiere tal como es, acompañarle
en sus errores y aciertos sin echarles constante-
mente en cara sus equivocaciones, es una exce-
lente manera de facilitar una vida equilibrada
y tranquila en los niños.

Los niños necesitan, a menudo, llamar la aten-
ción, decir a sus padres que están ahí, que desean

AVICOR AVICOLA MANACOR
CI Oliva núm. 5 (Travessa camí de Son Fangos) Tel. 55 02 13

,MAJORISTA D'OUS i ESCORXADOR D'AUS 

**MATANÇA DIARIA**
**OUS FRESCS**

OFERIM ELS NOSTRES PRODUCTES HABITUALS
A BARS, RESTAURANTS, CARNICERS, HOTELS, etc.

POLLASTRE FORAVILER
POLLASTRES MALLORQUINS
GALLINES MALLORQUINES
CONILLS
GUATLERES
INDIOTS MALLORQUINS
COLOMINS MALLORQUINS
ANECS
FARAONES
PERDIUS
FAISANS.
etc.    

VENDES AL DETALL
Plaça Constitució (Plaga d'abastiment)

Pollos Ferrer Salas - Tel. 55 17 10         

TENIM PEUS I CAPS DE POLLASTRE
I CARCASSES PER MENJAR PELS CANS          



Pág. 35
	 Maaaceir V

que se les tenga en cuenta. Si no se les hace caso,
pueden fingir una enfermedad, tornarse agresi-
vos o quedarse sumidos en una profunda tristeza.
Detrás de una enfeímedad imaginaria se ocultan
frecuentemente una serie de problemas que el
niño no quiere o no sabe expresar. Las enferme-
dades aparentes sirven de excusa para decir, de
una manera extraña, que no se encuentran a gus-
to, que están celosos o simplemente que desean
que cambie la actitud de los padres hacia ellos.

Los niños fingen enfermedades para protes-
tar de la ausencia prolongada de sus padres, para
justificar el fracaso escolar, por el temor a algo
desconocido, por falta de atención o de cariño,
por rivalidad entre hermanos. Puede que quieran
huir de una realidad que les parece excesivamente
dura. En otros casos, se trata de niños mimados
o sobreprotegidos que encuentran en la enferme-
dad una buena excusa para obligar a sus proge-
nitores a hacer lo que ellos desean.

¿Qué pueden hacer los padres ante semejan-
te situación? ¿Deben seguir el juego de los ni-
ños? ¿Es conveniente mantener una situación
que a todas luces es anormal? No hay que con-
ceder excesiva importancia a estas enfermedades.
Hay que clarificar con detalle si se trata real-
mente de enfermedades psicosomáticas, que de-
ben tener un tratamiento concreto, de las clara-
mente fingidas. Puede que el niño llegue a creerse

su propia mentira y actúe en consecuencia_ Hay
que pedirle serenamente los síntomas de su enfer-
medad y saber que los síntomas muy abstractos
o demasiado concretos son prueba evidente de
que no son reales. En todo caso, hay que escuchar-
le y atender sus quejas con enorme serenidad.

Nunca diremos suficientemente que el equi-
librio psicosomático es siempre fruto de una edu-
cación acertada, que se va aplicando poco a poco,
serenamente, más con el estilo vivencial de los
padres que con las palabras y las enseñanzas teó-
ricas de los maestros. Sobreproteger al niño, mi-
marle en exceso, tomar decisiones por él, le hace
incapaz de afrontar los problemas que irán llegando
a lo largo de la vida, Por otra parte, si se le trata
con dureza, no atendiendo debidamente sus ne-
cesidades, o manteniéndole atemorizado con gol-
pes de autoridad, se generan altas dosis de insa-
tisfacción y de agresividad. El punto medio, entre
la sobreprotección y la violencia, radica en estar
a su lado, apoyarle, dejando que él decida, tome
opciones y vaya responsabilizándose de lo que le

es propio.
La salud es, frecuentemente, la consecuencia

de la armonía, del equilibrio, de la seguridad de
quien va por la vida aceptando sus responsabili-
dades y disfrutando de todo aquello que encuen-
tra en su camino.

CONSULTORIO
Para sus consultas, escriban a:
Gregori Mateu - Colegio Rairnundo Lulio
Avd. San Diego, 63-28018 - MADRID

PREGUNTA: ¿Quisiera saber cuáles son las seña-
les que permiten conocer que un niño está de-
primido? A veces me da la sensación que mi hijo
vive una depresión bastante fuerte. Debo decir
que yo estoy en tratamiento antidepresivo. M.
B. de Palma.
RESPUESTA: No hay duda de que el niño, como
el adulto, está expuesto a las enfermedades y
crisis psicológicas y, por tanto, a la depresión. La
depresión infantil, efectivamente, es más frecuen-
te de lo que pueda pensarse. No obstante, no
hay que exagerar la nota y mucho menos trans-
ferir nuestra situación sobre los niños.

Hay unos síntomas muy concretos que cabe
señalar, para saber si un niño sufre el azote de
la depresión:

- Irratibilidad, nerviosismo, insomnio y pesa-
dillas.

- Descenso del rendimiento académico.
- Abandono del juego.
- Tendencia al aislamiento.
- Morderse las uñas y abuso de la masturba-

ción.
- Balanceo del tronco y estado absorto.
- Tendencia a la culpabilidad.
- Incapacidad para describir el propio estado

de ánimo.

- Obsesiones y fobias.
- Intento o aviso de suicidio.
Hay muchos factores desencadenan tes, pero

conviene saber que los principales son el con-

flicto entre los padres, las situaciones de fracaso
escolar o la falta de afecto y atención.

Si observa que, efectivamente, su hijo está de-
primido, tiene que acudir rápidamente al ewe-
cialista para que él pueda aconsejar lo mejor. Se
debe modificar, en lo posible, la actitud fami-
liar. Hay que gratificar generosamente las conduc-
tas positivas del pequeño para que se sienta feliz,
atendido y querido. Si se descubre la causa de
la depresión, será conveniente solucionarla de
raíz: cambiarle de colegio, ampliar su zona de
relaciones amistosas, no criticarle con exceso,
no exigirle por encima de sus posibilidades y,
sobre todo, darle MAS CARIÑO.

SE NECESSITA CHICO A PARTIR
DE 17 AÑOS PARA TRABAJO,

Llamar al 55 11 62.
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Cartas al disector
Sr. Director, li demanam per
darrera vegada que mos pu-
bliqui aquesta comunicació.

AL REGIDOR DE SON
MACIA.

Pareix que du menys
feina agafar es Ilapis per
omplir un parell de fulles,
gastar un temps per elegir
un enfocament, fer una ex-
posició coordinada de lo
que se vol comunicar, treu-
re unes conclusions o unes
crítiques convenients, fir-
mar s'escrit per identificar-
se i demanar a n'es director
d'una revista, per publicar-
ho, que no expressar-ho i
aclarir-ho oralment.

Tu tens aquesta debili-
tat; ja has publicat que
no vols acudir a reunions
que no se representin un
bon número de persones,
però tens temps de sobra

per dir ses coses sense un
contrincant a davant i per-
qué segons quines no les di-
ries. No aclarim res dirigint-
mos a un setmanari per dir-
mos ses coses, perquè quant
tu mos envies una crítica,
noltros hem d'esperar una
setmana per replicar-te o vi-
ceversa, i sempre deixam
coses pendents per esser un
monòleg, és a dir, només es-
crivim lo que convé, per de-
fensar -mos convencer es se-
guidors i cantar victòria.

Mos estan increpant
constantment per una cau-
sa que tu mateix la t'has
creada; has elegit un medi
impropi per qui te coneix;

pareixes tan bon al.lot que
ningú diria que siguis capaç
d'enemistar-te amb ningú,
i tot se te perdona, però
amb aquesta darrera ponyi-
da que mos has pegat, t'hau-
ria de quedar dar que culpar

a una gent, indeterminada,
essent innocent d'haver-ho
fet, hi ha sa suficient ràbia
per dur -te'n una carretada,
ja que tots els que llegei-
xen sa teva incessant i
desbaratada escritura, se
confien amb sa teva paraula,
i ja que mos fas culpables,
per qué no fer-ho?; però qui
pot dir qui és? Per qué no
evidencies es causants?; o no
podries ser tu mateix, per
crear-mos més desprestigi?
és que acabes es recursos
per envertir-mos?. Noltros
deim ses coses p'es seu
non-, deixam ses metàfores,
personificacions o altres re-
cursos pels poetes; lo blanc
o lo negre se diferencien
molt bé, no més embuis de
fil; mentres no surtin es cul-
pables d'es fet de que mos
culpes, serem tan innocents
per pensar que pot haver es-
tat sa somereta aprofitant

un descuit de l'amo; punt.
NO VOLEM ESCRIU-

RE MES, si tens qualque
dubte per aclarir, feu direc-
tament, no mos provoquis
pus!

També está molt clar
que els qui les pica, s'ente-
men de tot, tant si surt d'es
Ilevant com d'es ponent;
mos hem dirigit a n'aquest
setmanari, perquè hem pro-
vat per altres i mos sentim
emprenyats per un fet que
ha quedat un poc confós.
Vull deixar clar que s'escrit
que sortí damunt es "7
Setmanari", fa dues setma-
nes, s'apartat de cartes a
n'es director, se va inclou-
re un nom propi de per-
sona, per un mal intés o...,
es nom se va deixar per una
formalitat periodística; s'es-
crit el va enviar es GRUP
GESTOR, i no en nom d'es
qui figura al final; deman
perdó a ses persones que pu-
guin pensar que se fes a
propòsit o per altra raó per-
sonal.

Miguel, Guillem i Miguel.

MUCHA CARA, Sr. CURA
DE SON MACIA.

Sr. Cura, nos parece
mentira que se esté pasean-
do por las calles de nues-
tro pueblo sin que le caiga
la cara de vergüenza. Te-
niendo en cuenta todas las
polémicas que ha ido pro-
tagonizando desde hace ya
mucho tiempo, "desgracia-

damente demasiado".
Le escribimos esta car-

ta, porque parece que no se
entera o no quiere enterar-
se de que hay personas

muy ofendidas y dolidas so-
bre varios asuntos que con-
ciernen,•única y exclusi-
vamente a nuestra parro-
quia. Después de su últi-
ma gran fechoría que fue
el sermón que tuvimos que
escuchar, en el funeral de
nuestro gran compañero y
amigo "Climent", no vamos
a recordarle la homilía que
se atrevió a pronunciar, por-
que todavía se nos pone la
carne de gallina, sólo de re-
cordarlo. ¿No le da a us-

ted vergüenza comportarse
como si nada hubiera pesa-

do?. Lo mínimo que podría
haber hecho, y lo que de us-
ted esperábamos, como hu-
mano que tendría que ser,
por su condición, era que se
retractase de su incongruen-

cia, en la que profanó la me-
moria de una persona de no-
bleza inigualable.

Con todo esto quere-
mos dar a entender que su
caso no está cerrado ni lo
estará nunca.

Varios amigos.

FUNERARIA
LESEVIlat, S.A.

SERVICIO - PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4- Bajos, Junto carretera Tel. 55 38 56
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Qué és d'hermosa la fes-

ta de la Diada quan tothom
hi participa, que és de garri-

da l'Autonomia i que és de

respectable les lleis que mar-

ca l'Estatut, però no és pro-

funditza la marxa de l'Auto-

nomia. Uns perquè no estan
en el poder, uns altres per-

qué han de creure en els
seus poders centrals, uns
altres perquè estan a l'oposi-

ció i no volen que els qui
manden facin coses, tot per-

qué només volen fer coses
quan ells els hi toqui gover-
nar, per tant la política ba-

rata es fa així, però la nos-

tra autonomia li manca de
tot, més competències, més
fets, més veritats, més lleis,

li manca decisió, més prota-
gonisme, més empenta, més
polítics de talla, i més creu-

re amb ella; i li sobra figu-

rera dels polftics, enxufis-

me, burocràcia, protocols,
individualisme, dois que al-
guns polítics diven, depar-
taments, cotxos oficials, pa-
gues absurdes en una pa-
raula es qui no creuen en
ella la fan tornar coixa.

Però la veritat és que
quan un ho veu no ho creu,
perquè personatge d'AP que
en les primeres manifesta-
cions que esperen per de-
manar l'Estatut d'Autono-
mia, no hi anaren perqué
deien que eren uns separa-
tistes, però lo curiós del te-
ma és que quan els ha tocat
asseure's a la cadira s'hi han
assegut i ben bé, perquè re-
cord a la primera manifesta-
ció que vaig anar i no n'hi
havia cap d'aquestes senyo-
ries que ara estan en el po-
der del Govern Balear, per
tant és d'admirar com "bai-
la la perra por la calderi-

lla", perquè si vostès no
creien en l'Autonomia,
per qué és que ara le vo-
len i prediquen d'ella, no
deu esser que creuen en
ella perqué jo no m'ho crec.
Els qui creim en l'Autono-
mia mai l'hem negada sinó
que sempre estarem amb
ella i creuren en ella. Per
tant crec que aquesta diada
de Sineu ha demostrat que
el camí viable és l'enteni-
ment entre tots els partits
polítics i sobretot amb
els polítics.

Per tant el joc de la
política a vegades és ver-
gonyós perqué pel poder
es fa qualsevol cosa i obli-
dam la part positiva dels
fets i de les creences i els
qui ho paguen és el poble
i les institucions.

Pere Llinàs.

M	 Iwkitt•I.\\‘‘

SE VENDE CASA
En Manacor. (Calle Mas)

Informes: 55 32 78
Horario de oficina

INDUSTRIAL, APROVECHE

ESTA OPORTUNIDAD

PROXIMA CONSTRUCCION Y VENTA DE
LOCALES EN LA ZONA "DE MAS FUTURO
DE MANACOR - CARRETERA MANACOR A
PALMA (Frente cuartel de la Guardia Civil)

INFOR MESE EN sonaos.
Tel. 58 58 30 - 55 10 02

(de 9 a 13,30 de 16 a 19 h )



Pág. 38
	

Mana%

Opinión

115111 1.111.11114111'

Invasiones de corsarios,
piratas y moros en Mallorca (I)

Durante los siglos XVI
y XVII, nuestra isla Mallor-
ca fue muy castigada por
las sucesivas incursiones de
moros, turcos, corsarios y
piratas.

Hubo durante bastante
tiempo piratas que nave-
gaban con patente de un
Estado o Gobierno, es de-
cir que disfrutaban de "pa-
tente de corso". Las costas
de nuestras Islas, y prin-
cipalmente Mallorca, fue-
ron en dichos siglos lugar
inseguro y siempre expues-
to a la invasión, debido
a la carestía de fortifica-
ciones. Por dicho motivo
se explica que todos los

núcleos importantes de po-
blación, en nuestra isla,
estuvieran a una prudente
distancia de la costa para
mejor poder librarse de
tales amenazas y poder or-
ganizar su defensa. Las
poblaciones más cercanas,
como eran Sóller, Pollensa,
Alcúdia y Andraitx serían,
pues, las más castigadas.
De ellas hablaremos próxi-
mamente.

Durante el reinado de
Fernando El Católico se
emprendió una gran ofen-
siva entre la piratería en
el Mediterráneo, conquistan-
do, con dicho fin, las
plazas de Orán, Bugía
y Trípoli en el Norte de
Africa (1), donde se refu-

giaban los piratas, colo-
cando guarniciones españo-
las, en dichas plazas. Dada
la situación estratégica de
Mallorca, se empleó como
base, para repeler dichos
actos. Debido a ello, nues-
tra isla tuvo que aguantar
los constantes ataques de
moros, turcos, piratas y
corsarios.

Se construyó una forta-
leza en Argel, cuyo apro-
visionamiento de víveres y
hombres corrió a cargo de
nuestra isla, lo que pron-
to hizo escasear los más
elementales productos agrí-
colas para los nativos.

En 1.515, el famoso
turco Barbarroja, sitió la
plaza de Bugía. Entonces,
Mallorca tuvo que enviar
tres mil hombres y gran
cantidad de alimentos para
socorrer dicha plaza.

En 1.529, cayó bajo
el poder de Barbarroja la
ciudad de Argel. A partir
de entonces fueron más
frecuentes las incursiones
sobre nuestras islas.

Así se explica que el
emperador Carlos V viniera
tres veces a Mallorca (2).

La primera, cuando se di-
rigía con la escuadra a
conquistar Túnez. La se-
gunda, en ocasión del re-
greso, de la fracasada es-
pedición contra Argel.

Durante esta época, es

decir, durante el siglo XVI,
es cuando se construyen
las torres de señales en
la costa, que, con humo si
era de día, o con fuego,
si era de noche, daban la
señal de alarma a la torre
más próxima para que ésta
la transmitiera a la siguien-
te y así sucesivamente se
dispusiera en estado de
defensa todo el dispositivo
del litoral. Había unas 32
torres que cubrían práctica-
mente toda nuestra costa.

También se construye-
ron muchas torres fortifica-
das en diferentes fincas
particulares o "possessions"
puesto que los labradores,
a veces, no tenían tiempo
de refugirarse dentro las
poblaciones. La falta de
seguridad en los campos-
hacía necesario acudir a:
sus faenas armados. A cau-;
sa de ello dejaron de cul-
tivarse muchas fincas duran-
te años enteros y fue aban-
donada toda la parte de
la marina, es decir la parte
más cercana al mar.

SE ALQUILA O SE
VENDE TIENDA
En perfecto estado

en Cala Millor
Tels:57 09 12 (noches

58 51 29 (diurnos)

Como consecuencia de
todo ello y de las amena-
zas de las escuadras ingle-
sa y francesa para apode-
rarse de la Isla, en 1.575,
en tiempos de Felipe II,
se empezó la construcción
de las nuevas murallas en
Palma. También fueron re-
forzados los castillos de
Pollensa, Alaró y Santueri.

"Hl HA MOROS A LA
COSTA" era el grito de
pánico estremecedor dentro

de las villas, que tenían
que prepararse para su de-
fensa con toda clase de
armas u objetos de labran-
za.

Hubo casos de heroi-
cidad y valentía dados los
escasos medios con que se
contaba.

(Continuará)
J. Cursach

(1) Según Pere Xa mena,
Historia de Mallorca
(2) Mascaró Pasarius, His-
toria de Mallorca

SE VENDE
SEAT 132 - MOTOR

MERCEDES 2.200
PM-P

Tel. 5 7 02 68

VENTA DE
LOCALES COMERCIALES EN S'ILLOT

SITUACION: Cansí de la mar, sin

ULTIMAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL
(DE TRES DORMITORIOS)

INFORMACION:
Viviendas IRIS, S.A. Pío XII, 18-4 Telf. 55 27 53 MANACOR
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Son Macla

La festa de la ximbombada, un éxit

La ximbombada va ser un èxit rotund, bona participació
i massiva assistència de públic.

Son Macià va viure
una vetlada alegre i parti-
cipadora per tothom, tant
per la gent del poble com
per la gent de molts de po-
bles que varen voler venir
a tocar la ximbomba, Ma-
nacor, Felanitx, S'Horta,
Santanyí, Petra, i moltes
més representacions de
barriades de la Comarca,
fresses de tot color, blan-
ques, negres i verdoses i
ximbombes de tota mida,
tothom va poder tocar i
cantar i abans varen poder
bailar tots els qui tengue-
ren ballera. Festa com
aquesta amb unió i ale-
gi ia ho haurien de ser
totes les festes de Son Ma-
cià: Enhorabona per tots
els organizadors.

Una notícia a desta-
car és que l'Associació de
veins de Son Macià orga-
nitza un cicle de Confe-
rencies que durará per es-
pai de dos mesos, per tant
quasi tot els • ciutadans
macianers tendrem confe-
rencies damunt tots els te-
mes que afecten la Socie-
tat. Com seran D. JOAN

SANSO TU R, economista
que parlará damunt el Mer-
cat Comú i política agra-
ria. D. BIEL RAMON AL-
COVE R, Graduat Social,
que mos parlará de la Segu-
retat Social, Sanitat, pen-
sions i invalidés, D. PEP
MARIA SALOM, professor,
mos parlará de l'Escola més
aprop de la realitat social.
D. JOAN SUNYER, advo-
cat, temes de l'Administra-
ció Local i política econó-
mica en les Autonomies i
l'Estat Central. D. DAMIA
DURAN JAUME, profes-
sional de banca, parlará:
Son Macià, les seves diver-
sons i problemátiques.
D. JOAN ADROVER FLU-
XA, professional de vivers
de plantes, que mos donará
una explicació damunt les
plantes que es diu "Les
plantes, amigues nostres".

Per tant, totes aque-
lles persones que vulguin
i estiguin interessades
per anar a aquestes confe-
rències, estan convidades,
en nom de l'Associació de
Veins i seran graturtes. Hi
haurá programes de mà.

P. i M.
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Vila franca

Participació massiva a "Sa Rua"
a "s'Enterrament de Sa Sardina"

El bon temps i una
excel.lent organització va
permetre una participa-
ció i assistència massiva,
diumenge passat, a "So
Rua" de Vilafranca. Una
gran varietat de disfresses
i algunes carrosses anima-
ren l'horabaixa del diu-
menge, en el que un públic
nombrós sortí al carrer per
participar de la bulla carna-
valesca. Des deis més
menuts fins als més grans,
quasi tothom es disfressà.

Alguns carrers de la vi-
la,	 els	 més	 importants,
presentaven	 un	 aspecte
multicolor al pas del desfi-

lament, que partí a les qua-
tre de la tarda per recórrer
els carrers principals de la
vila, per acabar de nou en
la plaça de l'Ajuntament
i donar pas als balls que fo-
ren amenitzats pels "Ger-
mans Rosselló" i el grup
"Els mallorquins".

L'èxit de "So Rua", ac-
te organitzat per Pere de
sa Placa i Esteve Molondro
i patrocinat pel nostre
Ajuntament, confirmé que
el carnaval ha calat dins l'es-
perit festiu de la nostra
gent i suposam que igual
ocorr en la comarca.

ENTERRAMENT DE SA
SARDINA.

D'igual manera es pot
qualificar l'acta de s'enter-
rament de sa sardina, que
per segona vegada conse-
cutiva també es celebré a
Vilafranca aquest dimarts
passat, amb una participa-
ció que superé la de l'any
86 i que en aquesta oca-
sió omplí la Placa de l'Ajun-
tament, lloc de concentra-
tació de les prop de 500
persones que (calcularn),
formaren l'ordre funerari
que acompanyà a la sardina
en les seves darreres horas,

a més del nombr6s grup de
gent que espera damunt les
voravies al pas de la sardi-
na.

"ES MOLI NOU"
CANVI DE DOMICILI.

La revista local "Es Mo-
lí Nou" des del passat di-
marts ha canviat de domici-
li. La redacció que fins
aleshores estava situada
en el carrer de Santa Bár-
bara, número 16, passa a te-
nir la seva nova adreça en
el carrer Joan Barceló, 29.

Fotos: X. Amengual.



Capdepera

El CDS-Capdepera
se organiza

El pasado martes fue
inaugurado el Centro Demo-
crático y Social en Cap-
depera al que asistieron las
primeras jerarquías provin-
ciales y representaciones de
la comarca.

El Comité Local que-
dó formado por:

Presidente:	 D.	 Juan
Fernández Espiritusanto.

Vocales: D. Salvador
Mol' Vaquer.

D. José Rosselló Ge-
labert.

D. Nicolás Nadal Fe-

rrer.
Dña.	 Catalina	 Ro ig

Cambins.

D. Sebastián Adrover
Perelló.

D. Gabriel Gamundí
Escudero.

Al final mientras se
servía exquisito refrigerio
a los acordes del Himno
CDS Capdepera, en la pla-
za fueron soltadas benga-
las y cohetes de bienveni-
da al partido de Adolfo
Suárez.

11111•1•111•111
JAIME MONSERRAT BARCELO

Foto Estudio

y Reportajes
C/. Santueri, 88
Teléfono 58 11 56
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Petra

Hoy, en el Bar "Els Arcs" cena y
entrega de premios

Martín Santandreu y
Miguel Gelabert, con un
total de 12 puntos, han
sido los ganadores de este
"VII Torneo de Truc" que
con mucho éxito ha orga-
nizado un año más el
BAR ELS ARCS. Les
han seguido con 11 pun-
tos Mateu Morey-Pere Bar-
celó y Josep Riera-Tomeu
Vicens; empatados a 10
Miguel y Guillem Vanrell,
Jaume Bonnín-Tomeu Ros-
selló y Rufino García-Gui-
llem Baupá. Con 9 Anto-
nia Ferrer-Biel Baupà, Joan
Riera-Joan Forteza, Antonia
Rosselló-Pere Vipens y Biel
Monroig-Toni Ferrer. Ob-
tuvieron ocho Biel Mestre-
Raí& Mestre, Pere R ibot-
Tomeu Tortelia. Guillem
Rosselló-Josep Baupá, Mi-
guel Ferrer-Josep Ferrer y
Josep Mestre-Guillem Ferrer
con 7 y Josep Riera-Gui-
llem Riera y Sebastià Mo-
ragues-Miquei Ribot, 6 y 4
respectivamente.

Además de los premios
que han aportado diferen-
tes casas comerciales, que
publicamos en la edición
anterior, este sábado l'Amo

En Guillem, profesional de
la cocina, preparará para
la cena un delicioso .:árros
brut, una suculenta parri-
llada de carne, un postre
de macedonia de frutas,
cafés y licores, todo ello
en un ambiente cordial
y agradable que se res-
pira en el BAR ELS ARCS,
para disfrutar de unas horas
de ocio.

LA CARRETERA DE
SON SERRA

La carretera que discu-
rre de nuestra localidad
a la colonia veraniega "Vir-
gen del Carmen" en Son
Serra de Marina, ha ocu-
pado en diferentes ocasio-
nes, escritos en estas pági-
nas por el mal estado
de la misma como asimis-
mo otras tantas peticiones
por parte del Ayuntamien-
to para su arreglo alegan-
do infinidad de quejas de
los vecinos etc. ello ha
dado su fruto y en escri-
to del pasado día 14 de
febrero, el Alcalde recibió

un escrito de la Conselle-
ria de Obres Públiques

que esta ruta está inclui-
da en el Plan . de Conser-
vación de Carreteras, que
el transcurso del presente
año, se trabajará en la mejo-
ra del firme de dicha ca-
rretera, mediante un re-
fuerzo de una capa de
aglomerado.

CENA DE LA 3a. EDAD

Con más de dos cen-
tenares de personas reuni-
das en el local de Ca'n
Manyo, la Asociación pa-
ra la 3a. Edad "Verge de
Bonany", ofreció una cena
a todos sus afiliados y se
puede decir que no faltó
nada. Hubo orquesta, las
voces de los Hermanos Al-
Zamora, adornado con flo-
res "Es Marge", se filmó
un video, baile y disfra-
ces, inclusive de Vilafran-
ca. En resumen, el ambiin-
te fue óptimo.

DE TODO UN POCO...

El pasado fin de se-
mana y darrers dies fueron
prolíferos en actos y dife-
rentes cenas, como fue
en Ca'n Salom, una de
los muchos aspirantes
para participar en el cam-
peonato de billar, fa ani-
mada Rua-87, la compe-
tición de "Tuti loco" que
está organizando el bar
"Es Punt", una merienda
que —nos han contado—
será en el Bar Restau-
rante "El Cruce" este sá-
bado de los integrantes
de la Peña Quinielística
Ca'n Peretó y también en
la recién finida semana
se ha comentado si ha
habido nuevamente un
"choque" entre la APA
y los profesores, repetimos,
han sido los comentarios.

Bartomeu Riera Rosselló
Fotos: Toni Forteza

A lgunos de los participantes en el Trofeo de Truc
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La jornada futbolística.

IMPORTANTE ENVITE PARA EL BADIA EN EL
ESTADIO BALEAR.

Sin lugar a dudas el encuentro más importan-
te de la jornada que se disputará perteneciente a la
Tercera División Balear será el que deliberarán el
Ateo. Baleares y Badía de Cala Millor, en el palme-
sano Estadio Balear. De aquí al final de liga se
avecina un gran duelo entre los dos equipos
mencionados y el Constancia, que cada semana dis-
putarán envites de suma importancia de cara a po-
der lograr la segunda plaza que da derecho al as-
censo directo a la 2a. B, la primera parece ya estar
reservada para el Sporting Mahonés, o en todo caso
la tercera que da acceso a promocionar con uno
de los cuatro últimos. El equipo de Pedro Gonzá-
lez, que precisamente es el único entrenador de lar
comarca que se presenta al curso de entrenadores
para sacarse el carnet de nacional, ¿será ya pensa-
do en el futuro del Badía?, tal y como viene ju-
gando últimamente —el domingo pasado goleó
al líder— podría no regresar de vacío, cosa que de
ser así habría dado un buen paso en la tabla clasi-
ficatoria.

Por contra el Manacor ya poco se juega, y por
tener poco, ya escasas son sus opciones a quedar
clasificado entre los seis primeros, que dan dere-
cho a participar en la Copa del Rey. En la actuali-
dad se halla en décima posición a cuatro puntos del
sexto, Portmany, y por ende se ve sumergido en
un gran mar de fondo. Mañana recibirá al conjun-
to del Ferrerías y a pesar de todo debe de impo-
nerse, para almenos así dar una satisfacción a la
sufrida afición.

El otro representante de la Comarca en cate-
goría nacional deberá desplazarse a la villa de Ala-
ró para enfrentarse al equipo máximo representa-
tivo de la misma. El equipo de Paco Acuñas se ha-
lla en la décimo octava posición en la tabla clasi-
ficatoria, con cuatro puntos de ventaja sobre el
colista Isleño, al que debe de visitar en su feudo,
y uno sobre el Sóller —penúltimo— y que deberá
de recibir en "Es Figueral", por lo cual debe de in-
tentar arrancar algunos puntos positivos en sus des-
plazamientos, para no verse sorprendido al final de
la temporada en última posición, que como se sa-
be es la única que relega a Preferente.

No se mide con el mismo rasero a todos

¿EL CASO RAMOS, UNA EXCEPCION?

La polémica suscitada con Rafael Ramos
a raíz de la fuerte sanción —dos años con no
poder ejercer el cargo— que el Colegio de En-
trenadores pretende otorgarle por incumplimien-
to del reglamento al hacerse cargo del primer
equipo estando aún pendiente de la aprobación
de la asignatura de prácticas para poseer el car-
net de Regional parece ser que es un caso de
excepción. Y sino juzguen ustedes. El Mallorca
Ateo., equipo de Segunda división B y no de
una vulgar Tercera, acaba de cometer práctica-
mente la misma infracción y nadie ha sido capaz
de poner reparo alguno; el equipo rojillo ha esta-
do dirigido desde el banquillo por el preparador
físico, Pau Albertí, que no tiene carnet alguno
de entrenador y por ende recibía órdenes de
Miguel Crespí, que estaba situado en la grada
y sólo tiene en su posesión el carnet de Regional,
cuando para esta categoría se exige el de nacio-
nal. O sea, más o menos la misma incorrección
que pudiera cometer en su día Ramos, e inclusi-
ve más, según se mire, y que tanto revuelo le-
vantó.

Desde tiempo inmemorial ya se sabe que el
pez gordo siempre puede con el flaco o que el
poderío manda y siempre reciben los palos los
débiles o equipos de poca entidad, por las mis-
mas fechas que saltó el caso Ramos el Castilla
—filial del Madrid— también cesaba a su entre-
nador para hacerse cargo del mismo un señor
que carecía del correspondiente carnet y sentaba
los domingos en el banquillo a otro señor para
tapar la cara, y tampoco nadie dijo lo más mí-
nimo.

Sinceramente, no es que estemos a favor
de las incorrecciones, pero verdaderamente tam-
poco podemos dejar de relatar lo mencionado,
porque consideramos que deben ser todos moros
o todos cristianos y por lo tanto el Colegio de
Entrenadores debe mirar a todos por el mismo
rasero y no saltarse a la torera las infracciones
de los equipos "grandes". Aparte de ello, tam-
bién cabe tener en mente que Ramos ya perte-
necía a la disciplina del Club rojiblanco, como
entrenador del equipo Juvenil, por lo tanto no
era uno venido de fuera,



El Juvenil, Quico Tent, podría volver a estar en el once
inicial.

Biel Riera con casi toda probabilidad volverá a la lucha,
tras cumplir su arresto disciplinario (Foto.. Toni Blau).
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El domingo el Ferrerías

Es necesaria una satisfacción para el
aficionado...

Posible reaparición de Biel Riera y Mesquida
Sansó, mas tiempo en el dique seco

NI CON EL COLISTA.

De nuevo regreso el
Manacor con las manos va-
cías de su desplazamiento a
Mernoca y concretamente
del terreno del colista Isle-
ño.

Ante el equipo menor-
quín se jugó a ráfagas, sin
motivación y con grandes
lagunas, además de impor-
tantes fallos en el marcaje
sobre los hombres claves de
dicho conjunto.

De esta forma sólo se
puede aspirar a una derrota
tras otra y a ver alejarse
cada vez más la única posi-
bilidad de salvar la tempo-
rada de la única forma que
le queda al equipo rojiblan-
co, es decir, intentando
una clasificación lo mejor
posible para poder aspirar
a jugar la Copa del Rey la
próxima campaña.

Todo lo demás resul-
ta inalcanzable y aún es-
to está más que difícil pues-
to que de la forma en que se
juega dicha clasificación, no
resulta complicada, sino im-
posible, salvo en cambio
radical. Así pues, habrá que
esperar que los problemas se

solucionen y el conjunto ro-
jiglanco supere esta crisis de-
portiva y económica, arre-
glándose esta embarazosa
situación.

Esta jornada nueva-
mente actúa el Manacor an-
te su público por lo que es
necesaria una satisfacción
que sólo puede llegar con
una victoria que haga olvi-
dar los malos tragos de las
últimas confrontaciones.
Sin embargo no hay que
olvidar la dificultad que
entraña cada partido para
el conjunto rojiblanco,
al que le han perdido, sus
rivales, todo respeto y que
se ha convertido en uno
más del grupo.

EL FERRERIAS.

Con dos negativos a
cuestas el equipo menor-
quín, ocupa la décimo-ter-
cera posición con tres pun-
tos menos que el conjunto
de nuestra ciudad.

En el partido de la
primera vuelta el Manacor
consiguió una de las pocas
victorias a domicilio de lo
que llevamos de campaña,
por un mínimo 0-1.

En el aspecto ofensivo
el Ferrerías se muestra en
desventaja; ha materializa-
do veintiseis goles por
los cuarenta y nueve del
Manacor, mientras que ha
encajado cuarenta y uno por
los cuarenta y tres del
equipo de J. Adrover, en
este aspecto hay mucha
igualdad.

El once inicial del Fe-
rrerías en su encuentro de
Na Capellera será szgura-
mente el formado por: Moll,
Caimari, Jandro, M. Fons,
Tiá, Carré, Serra o Mar-
cos, Benejam, Merayo,
Hidalgo y Tiago.

Prácticamente el mis-
mo conjunto que venció con
ciertos apuros al Alaró por
la mínima en la pasada jor-
nada.

EL MANACOR EN LA
MISMA LINEA.

Prosigue a tope le enfer-
mería local; a la larga lista
hay que añadir de nuevo a
Sansó quien cuando empe-
zaba a estar dispuesto para
reaparecer volvió a caer
Ipçionado la pasada semana

durante un entrenamiento
y tuvo que ser escayolado.

Con la posible reapari-
ción de Biel Riera tras su
sanción disciplinaria adopta-
da por el Club y la ya espe-
rada de Mesquida, el once
inicial del Manacor debe ser
el integrado por: Llodrá,
Mesquida, Jaume, Fuster,
Sebastián, Matías, Onofre,
B. Riera, Seminario, Bauzá
y Quico o X. Riera. Siem-
pre que Fuster y X. Riera,
ausentes del último encuen-
tro se hallen en las debidas
condiciones.

El Manacor debe moti-
varse, sobreponerse a todas
las dificultades y procurar,
mediante el buen juego y el
empeño de todos los juga-
dores, que los dos puntos
se queden en casa es la úni-
ca solución momentánea
para que se respire con más
tranquilidad y se pueda ha-
cer frente a nuevos compro-
misos ligueros.

El partido será dirigi-
do por el colegiado Sr. Fe-
rrer Bonet y dará comien-
zo a las 16,15 horas:

M. R.M.



Pág. 44

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

PATROCINA

Manacor

Dificilcompromiso para el Bacila en el Estadio Balear

LOS MEJORES COCKTAILS,
HELADOS Y BATIDOS DE
FRUTA NATURALES. C/ Vinya del Mar s/n

CALA MILLOR - Mallorca.

Ea el Estadio Balear, domingo

Atco. Baleares - Badía Cala Millor
El encuentro que el

próximo domingo, en el Es-
tadio Balear, enfrentará al
propietario del terreno —el
Atco. Baleares— y al - Badia
Cala Mi llor, perteneciente
a la vigésimo octava jor-
nada de liga dé la tercera
División Nacional, será sin
duda el denominado "parti-
do de la jornada" por la im-
portancia de los puntos en
litigio tanto para uno como
para otro conjunto, dada la
clasificación de los dos en la
tabla actualmente.

La contienda dará co-
mienzo a partir' de las 16,45
y ha sido designado para
dirigir este dificilísimo par-
tido el Sr. Dols Mir, hombre
que es un perfecto conoce-
dor de la categoría por su
veterania como árbitro y
por los años que lleva ya
en estos .-nenesteres, espe-
remos que pueda cumplir
con su obligación sin dejar-
se influenciar por el ambien-
te. Y que sea imparcial y
consiga pasar desapercibido,
lo que hará que su labor sea
buena y al final ni uno, ni
otro, tenga que poner 'pe-
ros" a su actuación y que no
influya en el resultado fi- Mucno trabajo le espera

a julio

pa la segunda posición en la
tabla con 36 puntos y 8
positivos, con 58 goles mar-
cados y 36 encajados, mien-
tras que el Badía está situa-
do en 4a. posición igualado
con el Constancia de Inca
—tercer clasificado—. El
equipo de Cala Millor cuen-
ta en su casillero con 35
puntos y 7 positivos, ha
encajado 27 goles y mar-
cado 41.

El mero hecho de tan-
ta igualdad entre los dos
equipos hace interesante la
contienda y una vez más

promete avant match que se
pueda presenciar una tarde
de buen fútbol y espectácu-
lo deportivo.

El Atco. Baleares se
juega mucho en este envite
ya que si no consigue los
puntos en litigio se le po-
drían poner las cosas cues-
ta arriba y perder esta se-
gunda plaza que ostenta en
estos momentos. El once
que parece ser que va ali-
near inicialmente Martín
Vences para enfrentarse al
Badía no diferirá mucho del
que el pasado domingo ven-
ciera por 1-3 en Montui . ri,
es decir: Pedro, Baltasar,
Rivera, Chea, Rafi, Maestre,
Pepín, Botubot, Eduardo,
Sindo y Amengual.

El Badia: Si el Atco.
Baleares se juega mucho,
no menos le ocurre al Ba-
día que de no puntuar se
podría ver desplazado de es-
ta Tercera plaza y alejado
del segundo clasificado —el
rival de turno— El equipo
más probable para esta
confrontación será muy si-
milar al del pasado domin-
go, que venciera holgada-
mente al lider Sporting
Mahonés por 3-0 en Cala
Millor. En este caso sería el
formado por: Julio, Jaime,
Sebastián, Munar, Nadal,
Carrió, Mir, Barceló, Com-
pany, Artabe y Mut. En el
banquillo por si sus servi-
cios fueran precisos, Parera,
T. Llull, Sansó y Caldentey.

Bernardo Galmés.

EN CALA MILLOR
SE TRASPASA: En pleno

rendimiento, heladería
con fabricación propia

Completamente instalada
Informes: 58 53 44

nal.
El ambiente en torno al

partido, con el transcurrir
de los días, va tomando
unas considerables dimen-
siones, dada la importancia
para uno y otro conjunto,
su situación en la tabla ha
conducido a que los aficio-
nados se haya interesado
muy mucho por asistir a
presenciar esté match, lo
que a buen seguro agrade-
cerán las arcas. —no dema-
siado boyantes— del club
palmesano. Recordemos
que el Atco. Baleares ocu-



Mañana, el
Mar•garitense visita
al Porto Cristo

Uno de los equipos más
regulares del grupo, visita
mañana al Porto Cristo, se
trata del Margaritense que
situado en la zona tranqui-
la con un positivo y 27 pun-
tos, se puede permitir el
lujo de jugar tranquilo y sin
agobios, pues, dificil le será
situarse en el grupo de ca-
beza y muy raro sería que
se viera en la zona de colis-
tas: 12 partidos ganados, 11
perdidos y tres empates.

Referente al Porto Cris-
to, que les diremos que Uds.
no sepan: Volvió a perder
en Esporles, pero con La
Unión y el Felanitx también
perdieron, todo sigue igual,
un cuarteto de Colistas que
ni uno ni otro se recupera
de su fatal trayectoria.

Mañana, lós porteños
no se dejarán sorprender
frente a los vileros de San-
ta Margarita, porque el tro-
pezón sería de muerte.
Hay que aguantar hasta el
último minuto sea como
sea hay que salvar la ca-
tegoría.

Para mañana Pep Piña
ya no podrá contar con
Mas, ya que ha ingresado

a la mili, pero si podrá dis-
poner del conocido y año-
rado Biri Biri, el jugador
todo fuerza e ilusión que de-
ja el Barracar para retornar
al equipo porteño. Ojalá
que con la incorporación
de Capó, el equipo tome
otros aires y otra fisono-
mía, aunque creemos que
con Capó y sin Can esta
recuperación ha de venir.
Lo malo será si cuando lle-
ga el medicamento, el en-
fermo ya es cadáver.

¿Será mañana el prin-
cipio de esta recupera-
ción?

Todo es posible, aun-
que las recuperaciones del
Porto Cristo duran poco,
recordemos los 8 goles
del Ses Salines, recorde-
mos aquellos dos puntos lo-
grados el pasado 2 de no-
viembre en S'Estanyol, y
precisamente frente al Mar-
garitense, pero repetimos
que bienvenida sea cual-
quier reacción del Porto
Cristo, lo que hace falta
es que si se produce, ten-
ga más continuidad.

Nicolau.El Atoró, a buen seguro que no pondrd las cosas nada fáciles
al Escolar (Foto: Toni Blau).
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Alaró - Escolar

La reestructuración
ha dado moral a los
de Capdepera

Siempre ha sido propi-
cio para el equipo de Cap-
depera sacar positivos en sus
visitas a la industrial Villa
de Alaró, sin menospreciar
el entusiasmo de los hin-
chas locales que en varias
ocasiones fueron malos per-
dedores y se confía para es-
te domingo en cuya con-
frontación los hombres de
Acuñas acudirán con una
moral de muchos quilates
y más tranquilidad • en to-
das sus líneas por aquello
de la anunciada reestruc-
turación futbolística, que
sin alardes triunfalistas al
equipo "gabelli— le pode-
mos considerar con la ca-
tegoría salvada, a pesar de
la diferencia de posiciones
en la tabla en cuanto a su
rival, que cuenta con tres
positivos por ocho negati-
vos que arrastran los blan-
quiverdes. En caso de salir
las cosas con más o menos
normalidad, sabiendo que el
Colegiado designado para es-
te partido, Sr. Alemany Ra-
mis, es uno de los árbitros
rectos y correctos y que

nunca se ha dejado amila-
nar por las críticas de los
seguidores, el resultado po-
dría ser favorable, en caso
de marcar goles, porque el
Escolar anda manco de pun-
tería, pero esperemos que
la mala racha no dure siem-
pre y que los qualifica-
dos artilleros, como Carmo-
na, Morey, Trini, Martí,
Vecina, etc, den en la dia-
na de sus pretensiones.

En uno de los últimos
entrenamientos solicita-
mos una posible convoca-
toria y el míster, con su
amabilidad  caracter ística
de un diplomático profe-
sional, adelanta para nues-
tros lectores: Seminario,
Suso, Trini, Fernández,
Fernández, Schol, Palmer,
Ramón, Aurelio, Serra, Mo-
rey, Martí, Vecina, Car-
mona, Jiménez y Pérez. Riu-
tort no viajará por acumu-
lación de tarjetas.

Saldrá un autocar de
seguidores a las 14,00 ho-
ras y el partido está anun-
ciado para las 16,30.

Jato.



12.Hospitalet 	 25 -1 12.Marrattx	 ....... 20-2
13.Ferrer fas 	 24 -2 13.J. Buñola 	 19 -5
14.Murense 	 24 -2 14.Independiente 18-6
15.Montuiri 	 23-5 15.Juve 	 17-5
16.S. Sardina 	 23 -3 16.Alquería 	 17-5
17.Calviá 	 18-10 17.Xilvar 	 13 -13
18.ESCOLAR 	 18-8 18.Cafetín 	 11	 -15
19.Sóller 	 17 -1
20.Isleño 	 14-12

TERCERA REGIONAL.
REGIONAL PREFERENTE 1.11ARRACAR 	 25.5
1.SANTA PONSA 36 . 12 2.Sineu 	 24*8
2. Llosetense 	 35*9 	  24 . 6
3.Alcúdia 	 32*6 4.Campanet 	 21.5
4.Cade Paguera 	 31.3 5.Sta. María 	 15-1
5.Andratx 	 30.4 6. Lloret 	 14-2
6.Campos 	 30.2 7.Atco. Llubí 	 13-1
7.Pollensa 	 29*3 8.Ariany 	 12 -4
8. R. L. Victoria 	 29.3 9.Artá 	 10-4
9.ARTA 	 29.5 10.San Juan 	 10 -5
10 Margaritense 	 27.1 '1 	Búger . 9 6
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RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48- Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.

Así van las clasificaciones
FUTBOL
PRIMERA DIVISION.
1.BARCELONA . . 42 . 12
2.R. Madrid 	 41.13
3.Español 	 38.10
4.MALLORCA 	 31.1
5.Sevilla 	 30 -O
6.Gijón 	 30.2
7. Real Sociedad . 29 . 1
8.Ath. Bilbao 	 29 -1
9.At. Madrid 	 29-1
10.Betis 	 29 -1
11.Valladolid 	 27-3
12.Zaragoza 	 27 -1
13.Murcia 	 26 -2
14.Santander 	 24 -6
15.0sasuna 	 24-4
16.Cádiz 	 23-7
17.Las Palmas 	 22 -6
18.Sabadell 	 21 -9

SEGUNDA DIVISION "A".
1.VALENCIA 	 38.10
2.Coruña 	 38 *8
3.Celta 	 35.7
4.Logroñés 	 34.4
5.Huelva 	 32.2
6.Elche 	 32.4
7.Bilbao Ath 	 32.4
8.Sestao 	 31.3
9.R. Vallecano 	 30.2
10.Málaga 	 28 -0
11.Castellón 	 28-2
12.Barcelona Atco. . .	 27 -3
13.Figueras 	 27 -1
14.0viedo 	 26 -4
15. Hércules 	 25-5
16.Castilla 	 22-8
17.Cartagena 	 22 -8
18.Jerez 	 15-13

SEGUNDA DIVISION "B".
1.TENERIFE 	 38*12
2.Burgos 	 25.9
3.Salamanca 	 25.9
4.Granada 	 35.9
5.Lérida 	 34.8
6.Pontevedra 	 30.2
7.Córdoba 	 30.4
8.Eibar 	 29.3
9.Alcira 	 29.1
10.Alcoyano 	 28 -0
11.Lugo 	 27.1
12.At. Madrileño. . .	 .	 25 -1
13.Linense 	 24 -2
14.Gand 	 24-2
15 Albacete	 .... . 24 -2

16.0rense 	  23-3
17.S. Sebastián 	  22 -4
t8.Almería 	  22 -6
19.Ceuta 	  22 -7
20.MALLORCA AT. 	  20 -8
21.Aragón 	  20-8
22.POBLENSE . . . 14-14

TERCERA DIVISION
(GRUPO BALEAR)
1.SP. MAHONES. . . 43 . 13
2.At. Baleares 	  36.8
3.Constancia 	  35.9
4.BADIA 	  35.7
5.Alaior 	  31.3
6.PortmanY 	  31.3
7.Santa Eulalia 	  31.5
8.Alaró 	  29.3
9.Ibiza 	  29*1
10.MANACOR 	  27.1
11.Santanyí 	  27-1

11.Ses Salines 	  24 -2
12.CARDASSAR   24-2
13.Esporlas 	  23 -5
14.Arenal 	  22 -2
15.P. CRISTO 	  19 -7
16.Felanitx 	  17 -9
17.La Unión 	  17-9
18.Cultural 	  12 -14

PRIMERA REGIONAL.
1.CALA D'OR .	 39.13
2.PETRA 	  37.11
3.Ferriolense 	  37*11
4.España 	  35.11
5.V. de Lluc 	  29.5
6.Algaida 	  29*5
7.Soledad 	  24.2
8.Sant Jordi 	  23 -1
9.J. Sallista 	  23-1
10.At. Rafal   22-6
11.Son Roca 	  20 -0

BASKET
SENIOR MASCULINO.
1.PERLAS 	 9
2 C. Calvià 	 9
3 Hispania 	 7
4 La Salle 	 7
5 Español 	 7
6. Revoltosa 	 6

CADETE MASCULINO A.
1 CIDE 	 25
2 S. José A 	 24
3 PERLAS A 	 23
4.J. Llucmajor 	 23
5 Pla de Na Tesa 	  18
6.Pollenpa 	  18
7 Alcúdia 	  15
8.Puigpunyent 	  15
9 ESCOLAR 	 15

CADETE FEMENINO B.
1.CASINO 	 31
2 Sa Pobla 	 30
3.S. José B 	 29
4.R. Llull B. 	  27
5.J. Mariana 	  26
6 Vialsa 	  25
7.J. Capó 	 23
8 Santanyí 	 23
9.PER LAS B 	 21
10.Molinar 	  19
11.C. Rebassa 	  16

CADETE FEMENINO.
1.S. JOSE 	 35
2.Puigpunyent 	 31
3.Cide 	  31
4.Sta. Mónica 	 31
5J. Cimsa 	 27
6.J. Mariana 	  26
7.Sta. María 	 25
8.Alcúdia., 	  25
9.Bons Aires 	  25
10.At. Pollença 	  23
11.J. Llucmajor 	  21
12.PERLAS 	 20
13.Porciúncula 	  17
INFANTIL MASCULINO.
1.CASINO 	 27
2.S. José A. 	  •	 25
3.Cide 	  24
4.S. Agustín 	  24
S.S. José B. 	  21
6.Alcúdia 	  19
7.Hispania 	  18
8.Sta. María 	  16
9.PERL AS 	  15



Manco mal que T.V.B.
el mos va mostrar, perquè
sinó es mal de creure lo
que mos conten es cronis-
tes d'es partit de diumenge
passat al camp des cuer,
tres xuts a porta i tres gols;
i en Llodrá sense fer-ne ni
brot, a no esser treure tres
pics sa pilota de sa xarxa,
Tal volta feia vaga...

ES PROFE I ETS
ALUMNES.

Tan de "Profe, Profe,
Profe.....II estan donant a
n'En Set Clenxes-Baupá que
en es desplaçaments sa gent
se creu que enlloc d'esser
sa plantilla del Manaclot és
un col.legi en viatge de curs,
sobretot quan veuen un
caramull d'al.lots amb sa
cara plena de granissjors i
fora barba.

N'ACUNYAS, MATA-
GIGANTS.

Per Cap-de-Pere estan
, tots orgullosos amb això de

sa reestructuració, ara veuen
que encara tenen moltes
possiblitats de no tornar a
Preferent. Amb lo dit en
Super-Kato está que no
atura de bavar, i noltros

malgra t. tot també n'estam
contents perqué un
manaclorf, En Paco Acu-
nyas, com entrenador está
en p'a triomfador, almanco
quan s'enfronta a equips
d'entitat, i sinó demanau-ho
a l'Alaró —que hi va per-
dre es primer partit—, Sp.
Maonès —es capdavanter de
sa classificació— o als galle-
ters d'Inca —que en dos mi-
nuts varen veure volar un
punt—. I per si això fos poc
tenen ses eines ben esmola-
des per rebre ben prest al
Manaclot.

EN MATEU DES MINGO
I SA MALA SORT.

Sa, glosa d'es nostro
company de Redacció,
Agencia Nico, no té res que
veure en sa mala sort que
va dur en Mateu des Min-
go es passat cap de setma-
na; per començar el Barpa
dissabte Ii perd dins el Ma-
racana espanyol ni més ni

manco que per quatre gols
amb el Gijón; després el
diumenge el Madrilez gua-
nya a fora camp i per afe-
gitó el Manaclot no és ca-
pac de puntuar ni dins es
camp des cuer.

fif\

1
L'ENYORAT.

No tan sols perqué

co , .v.dás adesiara a sopar
a '3 Iguns periodistes, cosa
que tal volta encara fa, si
bé no el mos ha dit es
nostro corresponsal; un dels
jugadors més enyorats per
s'afició del Manaclot de sa
passada temporada, és En

Gabby Company, que en-
guany ha permés en sos
seus gols sumar una "bur-
rada" de punts ai Badia de

Sant Llorenç. No oblidem
que malgrat N'Artabe n'ha-
gi marcat més, els seus han
estat més importants a s'ho-
ra de guanyar un partit o
quan menys empatar-lo.

EL BARRACAR ESTA EN
CRISIS, PODRIA
JUNTAR-SE AMB EL
MANACLOT.

En aquest poble tot se
sap i part damunt tot si la
nova és dolenta, i encara
que sabem ben bé que sa
notícia no caurà gens en
gràcia a En Toni "blabla-
bla" Perdut, sa veritat és
que ens han dit per co-
sa certa que el Barracar mar-
xa malament de duros i que
els mateixos jugadors de
s'equip de Tercera Regio-
nal s'havien hagut de com-
prar dos balons per poder
jugar i entrenar-se. Seria ara
s'hora d'ajuntar-se amb el
Manaclot?. No diuen que
un gat donau-li aigo.

P'En Xinxeta.

TRES XUTS, TRES GOLS.
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El deporte del pedal volverd a tener actividad en nuestra
ciudad e/ próximo día 15. (Foto: Archivo)

Para el domingo día
15 de Marzo, Manacor, se-
rá escenario del primer
programa ciclista de Ba-
leares de esta temporada.

Programa que organi-
za el Club Juventud Ci-
clista Manacor con la co-
laboración del Ayuntamien-
to con el siguiente or-

den: Carrera para Aficio-
nados y juveniles, elimi-
nación uno cada vuelta
y puntuación cada cinco
de un total de 40 vueltas
al Circuito Mossen Alcover.

Como carreras supleto-
r ias habrá pruebas pasa
cadetes y féminas a una

distancia de 15 vueltas.

Ciclismo

El día 15 se Inaugura la temporada

La primera reunión se
celebra en Manacor

El pasado martes, en BaradOlill

Loren, fue 'intervenido
quirúrgicamente

El bravo jugador del
C.D. Manacor, Lorenzo U-
zaro "Loren", que por cier-
to es muy añorado por la
afición en estos momentos
en que el equipo está
atravesando uno de sus
momentos más difíciles de
los últimos años, fue in-
tervenido quirúrgicamente
el pasado martes en la
Clínica Asepeyo de la Ciu-
dad Condal.

Loren, desde hacía
tiempo estaba notando mo-
lestias en una de sus pier-
nas, a raíz de ello no ha-
bía sido alineado última-
mente con el conjunto ro-
jiblanco, dado que se creía
más conveniente darle repo-
so, si bien en última ins-
tancia los doctores consi-
deraron que era más con-
veniente que pasase por
el quirófano, para una más
pronta y total recuperación,
siendo intervenido -del me-
nisco.

Según nos han infor-
mado en la sede del club,
se espera que dentro de
quince días ya pueda ini-
ciar la puesta a punto
y dentro de un mes poder
hallarse en condiciones de
jugar, cosa que sería sin
lugar a dudas un buen
revulsivo para los últimos
partidos de liga.

Ajedrez

Juan Gayá, entre los mas
destacados del Campeonato
de Baleares

En la villa de Lloseta,
a partir del sábado se es-
tá celebrando el Campeo-
nato de Mallorca de Aje-
drez, bojo la organización
del club local de Escacs.
En el mismo participan
gran cantidad de concur-
santes llegados de todos
los puntos de la isla, y
a decir de los entendidos
en la materia el nivel de
calidad es realmente remar-
cable.

El Campeonato tendrá

continuación en las veni-
deras tardes sabatinas, y
uno de los participantes ,

más destacados y que apun-
tan fuerte de cara a ha-
cerse con el más privile-
giado premio en la má-
xima categoría es el mana-
corense Juan Gayá, del
que por estos lares ya
saben de sobras sus exce-
lentes cualidades. Al cual
desde estas lineas le de-
seamos los mejores éxitos.

Tiro Olímpico

El pasado sábado,
se entregaron los premios
de la temporada 1.986

El pasado sábado día
28 de Febrero se celebró
en el Restaurante Santa
María del Puerto, la cena
anual del Club de Tiro
Olímpico de Manacor
(CTOM) en la cual hubo
una gran asistencia de so-
cios, familiares y amigos,
destacando la presencia del
Sr. D. Gabriel Homar, al-
calde y su esposa, D. Se-
bastián Riera, delegado de
Cultura de nuestro Ayunta-
miento y esposa y del Co-
mandante de la intervención
de armas Don Gaspar Ase-

gurado y su esposa.
En dicha reunión se

entregaron los premios de
la temporada 1.986 a los
tiradores clasificados en los
primeros puestos de cada
categoría, y de cada mo-
dalidad, después se sortea-
ron algunos objetos entre
los asistentes y posterior-
mente se realizó la foto
tradicional. De esta manera
finalizó, un año más esta
amistosa reunión de los
amigos de este deporte

de nuestro Club.

La mesa presidencial a la hora de hacerse entrega de los
trofeos.
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Los Benjamines del Atco. Manacor B se enfrentarán en la
matinal sabatina al conjunto de la Porciúncula (Fotos: To-
ni Blau).

BARRACAR.

TERCERA REGIONAL.

El Barracar viaja a Cam-
panet, para asegurarse el li-
derato, que ostenta, pero
con dos partidos más que su
inmediato seguidor el Sineu
y uno más que el Sancelles.
4sí que el partido Campa-
iet-Barracar de mañana, re-
)resenta mucho para el
equipo de Nofre Riera que
al no poder contar con la
colaboración de Capó, que
ha retornado al Porto Cris-
to, no será fácil la papeleta
a resolver.

CANTERA.

JUVENILES.

El Barracar tras el ex-
celente empate consegui-
do en Campos, debe recibir
ahora el Artá, uno de los
clasificados en la parte al-
ta, sin embargo y a pesar
de la dificultad el Barracar
ha demostrado que puede
vencer a cualquiera.

INFANTILES.

Un	 Olímpic-	 Barra-
car, muy interesante, ya que

se trata de un derby lo-
cal, pero que de antemano,
se trata de un partido de
guante blanco ya que la di-
ferencia en la tabla de am-
bos contendientes, habla a
las claras del posible resul-
tado. Pero lo importante
es participar y saber per-
der contra un adversario
de talla, también tiene su
mérito.

ALEVINES.

El Barracar, viaja a Só-
Iler para disputar dos vatio-
sos puntos frente al titular
del Valle de los naranjos
en busca de dos valiosos
puntos, con los cuales, le
aseguraría plaza en el gru-
po de cabeza, con posibili-
dad del liderato.

BENJAMINES.

Para hoy sábado, los
dos equipos del Barracar
que tan brillantemente han
participado en el Torneo or-
ganizado por el C.I.M. sien-
do clasificados para el
Play-Off, en Inca en grupo
B, Beato Ramón Llull, Ba-
rracar, y en Grupo C, Sallis-
ta - Barracar Atco., donde
habrá rivalidad y emoción.

Nicolau.
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La Cantera manacorense

Un atractivo C.D. Manacor-Cide B en
Juveniles I Reg.

En Infantiles destaca el Olímpic-Barracar, de rivalidad local

JUVENILES I REG.

Importantísima la vic-
toria cosechada por el Ma-
nacor Juvenil en el difícil
terreno de La Salle B. Los
dos puntos le permiten al
Manacor seguir ostentando
el liderato.

En esta ocasión reciben
en Na Capellera al Cide-B,
tercer clasificado al que
creemos será difícil, pero no
imposible, vencerle.

Una nueva victoria
auparía aún más a los roji-
blancos en el primer pues-
to de la tabla clasificato-
ria.

El Olímpic que parece
encontrar el buen camino
volvió a conseguir la victo-
ria, aunque mínima, ante
el P. Ramón Llull.

A pesar de no realizar
un buen fútbol los chicos
que dirige "Santa" están
jugando con más orden y
empeño, por ello no sería
nada extraño que le pusie-
ran las cosas complicadas
al Patronato en la actual jor-
nada y en terreno de éste.

INFANTILES I REG.

Partido de rivalidad
local en el Olímpic-Barra-
car de esta jornada. El
Olímpic, segundo en la ta-
bla, no debe hallar demasia-
das dificultades ante el
último clasificado.

Una	 nueva	 victoria

sería muy importante pa-
ra los del Olímpic ya que
tras derrotar al Poblense en
la anterior jornada, se en-
cuentran a un sólo punto
de éste, que ocupa el lidera-
to.

Mientras, el Barracar
tiene como máxima aspira-
ción dificultarle la labor al
rival.

INFANTILES II REG.

La Salle, que conti-
nua como líder destacado,
logró una goleada de escán-
dalo en la última confronta-
ción, 11-2 ante el Algaida.

Esta vez se desplaza a
Artá para medirse al tercer
clasificado, el Avance, ante
el que no lo tendrán nada
fácil.

De todas formas se es-
pera lograr algo positivo por
parte lasa liana.

ALEVINES I REG.

La Salle se desplaza a
Felanitx con escasas posi-
bilidades de lograr un re-
sultado favorable dada la
mejor clasificación y vete-
ranía de los locales.

El Ol(mpic, que está
atravesando un bajón muy
importante y que le ha lle-
vado a sufrir varias derro-
tas consecutivas, vuelve a
actuar ante su público re-
cibiendo al Murense.

Esperemos	 que	 se

acabe la mala racha y se
consiga una nueva victoria.

ALEVINES II REG.

Un largo desplazamien-
to le espera g a rracar, al

tener que jugar en Sóller an-

te el Sollerense.
No	 creemos	 sea

suficiente motivo como para
no regresar con algún positi-
vo.

BENJAMINES

PRIMERA REGIONAL.

Olímpic debe enfren-
tarse al Rtvo. La victoria-A,
en encuentro que se presu-

me muy igualado aunque
difícil para los de Mana-
cor que están situados por
debajo del rival, en la tabla.

SEGUNDA REGIONAL-A.

El tercer clasificado At.
Manacor-A recibe al cuar-
to, Rtvo. Mallorca B, en
encuentro más igualado que
el mencionado anterior-
mente puesto que ambos
están empatados.

SEGUNDA REGIONAL-B.

Atco. Manacor-B recibe
a La Porciúncula, con difi-
cultades para los locales an-
te un buen conjunto.

M. R.M.
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Peñas Fútbol

Es Forat - Cardassar
y Calas - Monumento,
encuentros de la jornada en
el Grupo Ay B

La liga del torneo de Peñas de fútbol va avanzando
a buen ritmo, y a muchos equipos les restan a lo sumo
cuatro partidos por disputar, si bien en ellos todavía pue-
den pasar muchas cosas, ya que la clasificación se encuen-
tra muy reñida por lo que respecta a las primeras plazas,
y es de suponer que todos ellos lucharán lo indecible
para hacerse merecedor de poder disputar los encuentros
que deben decidir el campeón absoluto.

Las clasificaciones por el momento están así:

GRUPO A:
AMBA ROMANI 17 11 5 1 45 17 27

Ca'n Simó 17 9 7 1 55 21 25

Es Forat 16 11 3 2 62 18 25

Cardassar 16 10 3 3 36 30 23

Bar Toni 17 9 3 5 43 27 21

Ses Del ícies 17 7 5 5 38 26 19
Peña Mallorca 16 5 1 10 27 43 11
S'Estel 17 4 2 11 23 46 10
Sa Volta 17 3 3 11 28 33 9
Traffic 16 4 0 12 16 79 8
C. Toni Petra 16 0 2 14 10 66 1

( * )De este grupo ha sido expulsado la Peña Bar Mingo,por
faltas reincidentes de comparición.

GRUPO B.
BAR NUEVO 16 11 2 2 39 22 24
Ca's Fraus 15 9 5 1 58 26 23
C. Mallorca 16 9 3 4 57 39 21
Monumento 16 8 4 4 49 33 20
P Orquídea 15 8 2 5 40 35 18
Son Macià 16 6 3 7 35 26 15
Bar Alameda 16 7 1 8 35 34 15
San Jaime 15 7 0 8 33 38 14
Bellpuig 15 3 3 9 20 42 9
Toldos Manacor 16 4 1 11 35 52 9
Toni Junior 15 0 2 15 20 80 2

PARTIDOS PARA ESTE FIN DE SEMANA
En la tarde de hoy, sábado y en la matinal de mañana

domingo se disputarán los siguientes encuentros.

GRUPO A
Amba Romani - S'Estel, Sábado a las 16'00 h., Son Servera
Es Forat - Cardassar, Domingo a las 10'30 h., San Lorenzo

Peña Mallorca - Ca'n Simó, Domingo a las 11'00 h., C. Frau

Traffic - Sa Volta, Sábado a las 16'00 h., Jordi d'es Recó

GRUPO B
Toldos Manacor - Son Macià, Sábado a las 15'45, C. Frau
Calas de M. - Monumento, Sábado a las 16'00, Calas de M.

Toni Jr. - Perlas Orquídea, Domingo a las 9'00, Campo Frau

Bellpuig - Ca's Fraus, Domingo a las 11'00, Artá
San Jaime - Bar Nuevo, Domingo a las 10'30, Porto Cristo

Tornelg Penyes Bàsquet

Partits per aquest
cap de setmana

DISSABTE, DIA 7
A la pista de Ca'n Costa

A les 1530 - Masters - Xauxa
A le,..16'45 - Mòdul - Seat Manacor
A les 18'00 - Bar Ca N'Andreu - Vespa Cavaliers
A les 19'15 - Tai Tenis - La Estrella

A la pista de Na Capellera

A les 15'00 - Fe y Bar Gremlins Son Carrió

DIUMENGE, DIA 8
A la pista de Na Capellera

A les 1015 - Joieria Manacor - Xarop Sa Mora
A les 11'30 - Mòdul - Vespa Cavaliers (Partit atrassat)

NOTA: El partit que en el seu dia se va donar per per-
dut al Tai Tenis, per no presentar-se a jugar contra el
Xarop Sa Mora, s'ha decidit que se jugui, en data encara
no designada.

RESULTATS I TAULA CLASSIFICATORIA DESPRES
DE LA PASSADA JORNADA

RESULTATS:
Masters, 47 - La Estrella s'Estel, 34
Mòdul, 36- Xarop Sa Mora, 50
Bar Ca N'Andreu, 34 - Xauxa, 56
Gremlins Son Carrió, 48 - Tai Tenis, 40
Joyeria Manacor, 49 - Vespa Cavaliers, 21
Renault Manacor, 62 - Seat Manacor, 61

Renault Manacor 19 16 3 1217 940 35
Xarop Sa Mora 18 17 1 1025 883 35
Joyeria Manacor 19 12 7 891 804 31
Modul 18 12 6 816 723 30
Tai Tenis (*) 18 13 5 1155 823 30
Xauxa 19 9 10 988 926 28
Gremlins S.Carr. (*) 18 11 7 919 869 28
Fe y Bar Masvi 18 9 9 1051 1000 27
Seat Manacor 18 8 10 971 1037 26
Vespa Cavaliers 18 4 14 678 888 22
Masters 18 3 15 759 1044 21
Bar Ca N'Andreu 19 2 17 773 1056 21
La Estrella s'Este! 18 3 15 893 1053 21
(*) Figuren amb un punt de sanció.

Mana%
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1 Baloncesto POR TRES SEGUNDOS. I 

LOS PARTIDOS DE ESTE
FIN DE SEMANA Y
NUESTRO PRONOSTICO.

Infantiles.
SAN JOSE "A"
PERLAS MANACOR.

Mal lo tienen, los chava-
les de Mateo Pascual, que vi-
sitan la cancha del segundo
clasificado el San José "A",
equipo además de muy
superior, que con toda segu-
ridad defenderá con capa y
espada esta segunda plaza
que ocupa en estos mo-
mentos. Esperemos que la
derrota sea honrosa.

Cadete femenino.
PERLAS MANACOR
L LUCMAJO R.

Partido muy igualado,
el que se prevé para este
fin de semana ., entre dos
equipos que necesitan una
victoria imperiosa para
alejarse de los últimos pues-
tos de la clasificación, por
ello y tras el buen partido
del Perlas en la pasada jor-
nada, y disponiendo de la
totalidad de la plantilla,
pienso que puede ser la
gran oportunidad de las chi-
cas de Onofre Pol, para de-
dicar una victoria a la afi-
ción, y más todavía sa-
biendo que en su propia
cancha, estuvieron a punto
de dar la sorpresa. De todas
maneras, que no se duer-
man en los laureles y que
luchen a tope para conse-
guirla.

Cadete "B"
COLL D'EN REBASSA
PER LAS MANACOR.

Ocasión propicia para
los muchachos de Joan Oli-
ver, para conseguir su quin-
ta victoria de este cam-
peonato, ya que visitan a
un equipo técnicamente
más atrasado, y que además
va el último de la clasifi-
cación, por ello pienso que
jugando de la manera que
saben, la victoria no se les
debe de escapar.

Cadete "A".
PLA DE NA TESA
PERLAS MANACOR.

Partido difícil en prin-

cipio, para los muchachos
de Tomeu Santandreu, que
tendrán que luchar de lo
lindo para hacerse con la
victoria, que pienso que al
final conseguirán y podrán
seguir ocupando esta terce-
ra plaza tan privilegiada.
Mi pronóstico es victoria
del Perlas, mientras y tan-
to luchen a tope como
saben hacerlo.

Senior provincial.
PLAY-OFF.
LA SALLE
PER LAS MANACOR.

Otro	 partido difícil,
para los discípulos de Pere
Serra, que visitan la dificil
pista del La Salle, y tenien-
do en cuenta, que los cole-
giales, no están dispuestos a
perder la opción al título,
es de esperar un partido
trepidante, pero de todas
maneras, pienso, que nues-
tros representantes, lucha-
rán al máximo, para man-
tener tan privilegiada pri-
mera plaza. Aunque no con
ciertas dificultades, creo en
la victoria del Perlas.

EL CURSILLO DE
MON ITO RES,
IMPORTANTE PARA
EL FUTURO.

No cabe duda, que el
Cursillo de Monitores de
Baloncesto, que bajo el
Patrocinio de la Comisión
de Deportes del Ilmo.

Ayuntamiento y la organi-
zación del Club Perlas Ma-
nacor, que se está desarro-
llando normalmente en el
Colegio La Selle, todos los
fines de semana, es un he-
cho importante, de cara al
futuro del baloncesto ma-
nacorense, y que sin lugar a
dudas, da la medida del
buen hacer de los actuales
rectores del baloncesto ma-
nacorense.

SENIOR PROVINCIAL.
L. Rosselló 	
M. Rosselló 	
Bonet 	
Fernando 	
Martín 	
Pastor 	
Mateo 	
Fio I 	
Salvador
Biel 	
Alvarez 	

CADETE "A".
Bassa 	 59
Reus 	  123
Pol 	 92
Llull 	 60
	 33

Riera 	 81
Vives .......	 . 	 32
Nadal 	 59
Pomer 	  217
Serra 	 27

CADETE "B".
Suárez 	 5
Muñoz 	  122
Rosselló M 	  17
Botellas 	  130
García 	 30

Llodrá 	 27
Cánovas 	 33
Rosselló J 	 75
Oliver  .1 	 144
Febrer 	 65
Matamalas 	 71

Oliver 	 116
Riera 	 4
Sánchez 	

INFANTIL.
Mas 	 54
Caldés O 	 3B
Vanrell 	 7
Cerdá 	 120
Umbert M 	 31
Pascual 	 41
Caldés S 	 77
Roig 	 30
Pol 	 53
Pastor 	 39
Perelló 	 1
Umbert M.A   12

188
121
105

2
41

107
260

31
42

CADETE "FEMENINO".
Miguel 	 30
Vey 	 61
Mas 	
Parera 	 42
Llull 	 2
Liodrá 	 46
Padilla 	

223	 Munar 	
148	 Pericás 	 90



Continuando con su tradición, el Club Perlas Manacor
sigue un año más organizando unas jornadas de activi-
dades culturales.
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Las actividades subacuaticas y el Club
Perlas Manacor

DIA 13 DE MARZO 1.987
A LAS 20'30 HORAS
PROYECCION DE
PELICULAS Y
DIAPOSITIVAS
SUBMARINAS

PE LICU LA S.
"MENORCA" de Aníbal
Alonso. Duración 20 Min.

Segunda película de la
serie "Al fons de la Me-
diterrania" de este autor
mallorquín.

Navegando y buscando
a lo largo de la costa me-
norquina, se enseñan aspec-
tos particulares de la geo-
grafía de esta Ala, así co-
mo algunas de las más
interesantes inmersiones de
su litoral.
"AMIC MEDITERRANI"
de Llorenç Bover. Duración
14 Min.

El Medlterraneo es un
mar degradado por la conta-
minación y la pesca exhaus-
tiva. Bover hace un llama-
miento para su conservación
y recuperación para aquellos
que no están perdidos Irre-
versiblemente, enseñando
fondos aún no deteriorados.
"MEDAS" de Miguel Ho-
mar. Duración 17 Mln,

Las Islas Medas de la
Costa Brava catalana, son
la capital del, buceo de
España. Además del encan-
to de su paisaje, es un ejem-
plo de lo que se puede con-
seguir preservando y pro-
tegiendo nuestra naturaleza.
DIAPOSITIVAS DE: luan
Rosselló - Guillermo Félix -
Ana Gelabert - A niba I A Ion-

so - Miguel Pons. (Pro-
yección y comentario).

Organiza. Club Perlas
Manacor A.S. Colabora:
C.A.S. Tritón.

DIA 20 DE MARZO 1.987
A LAS 2O'30 HORAS
PRO YECCION DE
PELICULAS
SUBMARINAS Y ACTO
CLUB PERLAS
MANACOR A.S.

PE LICU LA S:
"ESE MAR DESCONOCI-
DO" de Amadeo Marín.
Duración 20 Mln..

Película dedicadu a las
personas que no han teni-
do ocasión de adentrarse
en los fondos marinos y
conocer las especies que
habitan en él.
"CORAL ROJO" de I.
Capdevilla y I. Goudard,
Duración 25 Min.

El mar Mediterráneo
guarda un tesoro cada día
más escaso, el Coral Rojo.
Este film nos enseña su
habitat, sistema de pesca
y su transformación en
joyas de gran valor.
"LOS ARQUITECTOS DEL
MAR" de I. Casasnovas.
Duración 19 Min.

Los corales son uno
de los animales más in-
teresantes que viven en
el mar. Esta hermosa fil-
mación muestra su desarro-
llo hasta lograr grandes
barreras de arrecifes.

Organiza: Club Perlas
Manacor A.S.. Colabora:
F.B.D.A.S.- Departamento

Foto Cine.
Una vez finalizadas las

proyecciones habrá un acto
para los socios y simpati-
zantes del Club Perlas Ma-
nacor A.S. de entrega de
los Trofeos a la Regulari-
dad de la Temporada 1.986
y distinciones a diferentes
deportistas por su labor en
pro del deporte de las
actividades subacuáticas y

de apoyo al Club Perlas
Manacor,

Finalizado el acto se
servirá para todos los asis-
tentes un Vino Español.

Lugar: Centro Social
de la Conselleria de Edu-
cación y Cultura. CI Major,
2 Manacor. Entrada libre.
Patrocino: Ayuntamiento
de Manacor.

Pizzería Italiana Da Gianna    

COMUNICA A SUS CLIENTES-AMIGOS QUE
ESTA DE NUEVO A SU SERVICIO.

AMPLIACION DE LA CARTA.

PRUEBE NUESTRAS ESPECIALIDADES EN:

Pizzas, Lasagnas, Canelonl, etc...  

Carretera Cuevas, s/n - Tel. 57 03 33
Porto Cristo.        



El agua fría yació la instalación, de escolares y monitores

, 70;glii/Jz
Taller de Joyería y Relojería

Central: Amargura. n.° 1. A - TEL 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor. Alaro

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  15
Seminario 	 9
G. Riera 	 5
Bauzá 	 4
Matías 	 3
Quico 	 3
X. Riera 	 3
Sebastián ....	 2
Luís 	 1
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren 	  1
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Irresponsabilidades ¿De quién?

Sin agua templada, en la Piscina Municipal
(Redacción)

El sábado, 28, giramos
visita a las instalaciones
de la Piscina Municipal,
para saludar a unos cono-
cidos de la Comarca. Que-
ríamos aprovechar, al mis-
mo tiempo, para comprobar

"de visu" como se desa-
rrollaban unos Cursillos de
iniciación de natación esco-
lar. Pues bien, no pudieron
celebrarse, por cuanto el
agua estaba fría. Sin tem-
peratura adecuada. Sin fuel.
En las instalaciones de la
repetida piscina saludamos
a los monitores y esco-
lares que se habían des-
plazado exprofeso de
ARTA a quienes, a título
de simples ciudadanos, nos
excusamos por el "papel"
de los responsables (?) de

Ma nacor.
Recordaremos que la

Primera etapa de estos Cur-
sos, finalizados en época
navideña, transcurrió diga-
mos que sin problemas.

día 28, día del agua fría,
aparte de los de ARTA,
se desplazaron a Manacor,
a las distintas horas pro-
gramadas, los escolares,
acompañados de sus mo-
nitores de los Colegios de
SANT LLORENC, Sant
Salvador y San Buenaven-
tura de ARTA, así como
los del Colegio Público de
la misma localidad.

Sabemos que la Di-
rección General de Depor-
tes, después del vaciado
de la piscina volvió a soli-
citar la misma y que exis-
te un acuerdo de nuestro
Ayuntamiento, dirigido al
GOVERN BALEAR, con-
cretamente a su Conselle-
ria de Educación y Cultu-
ra, de fecha 5.2.87, au-
torizando la solicitud de
utilización con motivo de
practicar la actividad depor-
tiva escolar de natación,
según un programa para los
días señalados anteriormen-
te y que no han terminado.
Siguen en pie el de los días
7 de Marzo, mañana mismo,
28 de Marzo y 2 y 23 de
Mayo.

Hemos sabido, igual-
mente, de la indignación
de las asociaciones de Pa-
dres de Alumnos de los
Colegios afectados por lo
sucedido el sábado pasado
y que han decidido elevar
un escrito de agradecimien-

to, a nuestro Ayuntamien-
to, por la cesión de la
Piscina Climatizada seguido
de una elevada queja por
no haber previsto la clima-
tización del agua, por no
haber cuidado, quien le co-
rresponde, del suministro
de fuel o, al menos, haber
avisado de la eventualidad
negativa. Permitir el trasla-
do de monitores y alumnos,
VEINTE por cada Colegio,
desde localidades alejadas
de Manacor, en estas con-
diciones, es del todo inad-
misible.

Mañana, sábado, "si el
tiempo, suministro de fuel
y Dios y el responsable
de Deportes lo permiten,
tienen previsto cruzar pis-
cina CLIMATIZADA los
alumnos y monitores de
los Colegios La Salle, Es
Canyar y Sant Vicenç. Me-
nos mal que los tres son
de Manacor Ciudad. Si no
hay fuel no habrá agua
caliente. Y el regreso a casa
será más corto que el re-
gresado, por JS compañe-
ros de Sant Llorenç y Ar-
ta.

Suponemos que algo
tendrá que explicar el res-
ponsable de Deportes de
nuestro Ayuntamiento. La
irresponsabilidad no puede
cargarse en el "debe" del
total del Consistorio. Y
punto.

Foto: Toni Forteza

Que las fechas 24 de Enero,
7 y 13 de Febrero fueron
saltadas por vaciado y pin-
tado de la piscina. Que el
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Rafael Copo vi, Jugador del Olímpk Infantil, seleccionado
por la Federación Balear

"El Olímpic tiene un plantel técnico bastante
bueno y de el pueden surgir buenos jugadores'

La cantera manacorense desde siempre ha estado entre las más destacadas del balompié balear,
miembros surgidos de la misma han figurado en conjuntos de relieve, e incluso muchos de ellos han tenido

que marchar fuera de nuestros lares para destacar, y por contra otros han cosechado éxitos por estos
aledaños, caso concreto del padre del personaje que hoy nos ocupa, el bravo ex-delantero rojiblanco,

Rafael Copoví,
En la actualidad su hijo pertenece a la disciplina del Olímpic Infantil, conjunto que está en lo alto de la
tabla clasificatoria, a tan sólo un punto del líder Poblense. Pero, Copoví Jr. en estos momentos también

apunta hacia horizontes elevados, dado que además de presentarse como un "central" firme y seguro
y en estos momentos titular indiscutible, a la vez ha sido seleccionado para formar parte de la

SelecCión Balear, que entrena Graciano Martínez.
Con Rafael, un chaval muy espabilado pese a su edad, mantuvimos la siguiente charla este reciente pasado

jueves al mediodía, en una cafetería de nuestra ciudad, demostrándonos a lo largo de la misma
que mira el futuro con pie firme.

JOAN GALMES.
FOTOS: TONI BLAU.

-¿Cómo ha sido tu pri-
mera temporada futbolísti-
ca en Mallorca, y más con-
cretamente en el Olímpic?

-Considero que ha sido
verdaderamente un año muy
positivo para mí, he pasado
de jugar en un equipo, como
el Rafel, en el que predo-
minaba la fuerza y el pode-
río físico a uno más técnico.

-¿Te ha sorprendido en
algo la buena campaña que
estáis realizando?

-Con el equipo valencia-
no ya había saboreado las
mieles de estar entre los des-
tacados, pues fuimos cam-
peones tras sólo perder un
partido a lo largo de todo
el campeonato; pero sin lu-
gar a dudas el de acá tiene
mucha más importancia,
dado que existe una mayor
rivalidad y ello estimula mu-
cho más al jugador.

-¿El pasado domingo
ganasteis al líder, sin lugar a
dudas os apuntasteis un
buen tanto?

-Evidentemente que
sí; ahora, el sábado, nos
enfrentamos al Barracar,
un encuentro que teóri-
camente debemos de ganar
holgadamente, y por ende
todavía nos quedan opcio-
nes para ser campeones,
siempre y cuando el Po-
blense pierda alguno de los
dos encuentros que restan
por disputar y nosotros

que no me sería nada fácil
hacerme con un puesto, y
así fue, pues en la pre-
temporada solamente ju-
gaba algunas medias partes.

-¿Qué opinión tie-
nes de Antonio Rigo, como
entrenador?

-Es un hombre que nun-
ca ha perdido las esperan-
zas de quedar campeones, es
bastante bueno, tranquilo
y siempre nos da ánimos,
jamás da nada por perdi-

do.
-Debido a tus virtudes

estás entre los componen-
tes de la Selección Ba-
lear Infantil, ¿esperabas
la llamada del selecciona-
dor, Graciano Martínez?

-Como te he dicho an-
teriormente yo vine al
Olímpic con la clara inten-
ción de hacerlo lo mejor po-
sible, un buen día y jugan-
do contra el Alaró nuestro
míster nos dijo que esta-
ría presenciando el en-
cuentro el seleccionador
y que una de sus ilusiones
era que algunos componen-
tes de su equipo pudiesen
optar a ser seleccionados;
este día, como siempre,
intenté hacerlo lo mejor
posible y por lo visto gus-
té al Sr. Martínez, cosa
que me alegro enormemen-
te, pues es la primera vez
que figuro en una selección.

-¿Qué diferencias se no-
tan más de jugar en un equi-
po o hacerlo con en combi-
nado de la selección?

-Indudablemente que la
calidad del juego, hay que
tener en cuenta que en la
Selección están los mejores
jugadores de la isla por re-
gla general. Tengo que de-
cir que en estos momentos
ya nos encontramos bastan-
te bien compenetrados los
unos con los otros, y since-
ramente pienso que pode-

L.opovf, es consciente de que al futuro debe mirársele con
inquietud_

ganemos ambos.

-¿A priori, esperabas
esta buena campaña del
equipo y tuya en particu-
lar?

-Según se mire, por un
bando tenía conocimien-
tos de que el Olímpic con-
taba con un buen plantel
de jugadores y que debía
aspirar al máximo; Ahora
bien, en lo que repercute
a mí, sabía que tendría que
luchar por la titularidad,
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"La Selección infantil ya está bastante bien compenetrada
y considero que puede realizar un buen papel"

mos aspirar a sacar algo po-
sitivo.

- ¿Cuáles serán vues-
tros adversarios, en un prin-
cipio?

-En nuestro grupo com-
piten la Selección Catala-
na, Valenciana y Murcia-
na, por lo tanto no cabe
esperar ninguna perita en
dulce, aunque considere
que nuestro nivel es bas-
tante bueno.

- ¿Los	 seleccionados,
cuándo realizáis los entre-
namientos?

-Todos los martes en
Miguel Nadal de Palma, rea-
lizando toque de balón,
ensayos de faltas, etc. y los
jueces por regla general dis-
putamos un partido, en el
cual Graciano busca a riva-
les de poderío, aunque sean
Juveniles, para que no lo
tengamos nada fácil.

-¿A qué clubes perte-
necen los seleccionados?

-En su gran mayoría
a conjuntos palmesanos,

tan sólo cuatro somos de
fuera, dos del Alaró, uno del
Poblense y yo.

-¿Cuándo dará comien-
zo el torneo de Selecciones?

-Creo que está previsto
para principios de Abril, no
sé la fecha exacta.

-¿Te ves titular?
-Siempre que hablo con

mis padres llegamos a la
conclusión de que por el
momento figuro entre los
convocados, luego el resto

ya es cosa del entrenador.
-¿A buen seguro que de

tu padre debes haber recibi-
do un gran sin fin de buenos
ronsejos?

-Sí, claro está, y uno de
ellos y que me dice contí-
nuamente es que no confíe
en que voy a ser titular des-
de un principio, sino que
ello vendrá con el paso del
tiempo, a la vez que intente
serenar al máximo los ner-
vios, pues soy un defensa

bastante "leñero".
-¿Has sido expulsado en

repetidas ocasiones?
-Por tarjeta roja direc-

ta fue la primera vez el ante-
rior sábado en Campos,
mientras que por acumu-
lación de tarjetas he teni-
do que dejar de jugar dos
encuentros en la presente
temporada.

-¿Por lo que será ver-
dad que habrá que serenar-
se?

-Sí, hago lo posible, pe-
ro el temperamento pre-
domina.

-¿A estas alturas cuá-
les son tus ilusiones de cara
al futuro?

-La verdad es que no
pienso que el fútbol sea un
trabajo del cual podré sobre-
vivir toda la vida, por ello
estoy estudiando para sa-
carme un título y en el fu-
turo poder trabajar en algo.

-No cabe la menor duda
que el futuro también cuen-
ta.

Ayuntamiento de Manacor  

D. GABRIEL HOMAR SUREDA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD.

HACE SABER:
Que durante los días hábiles comprendidos entre el 16 de marzo y el 15 de Junio, ambos
inclusive, estarán puestos al cobro en período voluntario los recibos del presente ario, corres-
pondientes a la exacción siguiente:

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS

Los contribuyente afectados por la misma podrán realizar el pago de sus deudas tributarias
en la Depositaría Municipal, sita en Plaza Convento, 1 desde las 9,00 horas a las 14,00 horas
durante aquel plazo. Asimismo se recuerda a los contribuyentes que pueden hacer uso de la
domiciliación de pago a través de entidades bancarias o cajas de ahorro, según lo dispuesto en
el núm. 6 del artículo 81 del Reglamento de Recaudación.

Transcurrido el indicado plazo se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio adminis-
trativo, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Recaudación,
procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con el recargo del 20 por
ciento establecido en el artículo 96 del referido reglamento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Manacor, Marzo de 1987.

Fdo. EL ALCALDE.
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Carreras de caballos

Con una programación de siete carreras al trote y una al galope

Esta tarde, vuelve la actividad al hipódromo
(De nuestra Redacción, por Joan Galmés).- Tras un sá-

bado de inactividad —el pasado—, por celebrarse "Sa Rua",
nuevamente habrá reunión hípica está tarde en el hipó-
dromo de Manacor, con una programación bastante reple-
ta en cuanto a inscripción, 82 equinos en total, que se re-
parten entre las ocho carreras anunciadas, siete de ellas
a la modalidad de trote enganchado y una al galope liso.
Entre los inscritos se cuenta con bastantes reapariciones,
que sin lugar a dudas serán un buen aliciente, a la vez que
toda una incógnita de cara al resultado final. También, ca-
be destacar la quinta carrera, concertada para jóvenes con-
ductores, o sea aprendices.

El horario anunciado es el mismo que se ha venido si-
guiendo desde un buen tiempo a esta parte. A las 3,30 de la
tarde se lanzará la salida de la primera carrera, y sucesiva-
mente las demás en intervalos de veinticinco minutos, para
concluir sobre las seis y media.

PRIMERA CARRERA.
lialuen Mora, Jaina de
Re. Jenifer.

Esta	 carrera	 inicial,
Fomento I, reune a los más
modestos,y de ellos cabe te-
ner en mente a la hora del
pronóstico a los que parten
en el segundo pelotón y que
son los que han destacado
más seriamente. Retorna a
la competición Joly Grand-
champ, tras el accidente que
sufrió hace unas cuantas se-
manas.

SEGUNDA CARRERA.
Emir, Laurel, Jalisco.

Bastante	 numerosa
—diez ejemplares— son los
inscritos en la destinada al
galope, y que de un tiempo
a esta parte es habitual en
las programaciones. En esta
ocasión se presentan bastan-
tes debutantes, señal eviden-
te de que dicha modalidad
va tomando fuerza.

TERCERA CARRERA
lid Mora, Jeanette,
Fulminant.

Una vez más y van...
Jiel Mora y Jeanette pare-
cen ser los más claros can-
didatos a volver a formar
la quiniela ganadora, da-
da su superioridad pues-
ta de manifiesto sobre los
restantes participantes en las
últimas reuniones. De los
demás cabe apuntar a Ful-
,-, inant y Fort Mora que, a

pesar de sus irregularidades,
han demostrado ser rápidos.

CUARTA CARRERA.
Edik, D. Iris, Visir.

Nada fácil resultar el
vaticinar unos favoritos en
la -cuarta, dado que los nue-
ve que figuran en lista reu-
nen unas condiciones muy
semejantes; siendo ejempla-
res que de realizar un
regular recorrido tienen se-
rias opciones a figurar en-
tre el trío destacado.

QUINTA CARRERA.
Zulima S.M., Fina Reina
J.M., Gamín d'Isigny.

Y no menos complica-
da resulta la concertada pa-
ra aprendices, en la cual to-
dos sus participantes pre-
tenderán poner en evidencia
las cualidades y dotes con
que cuentan a pesar de su
edad. De entre ellos desta-

camos a Zulima S.M. que es-

tá atravesando por un ex-
pléndido momento de for-
ma, así como Fina Reina
J.M., ambas clasificadas el
pasado domingo en Son Par-
do, y el veterano Gama-1
d'Isigny que no les anda
a la zaga y en Palma regis-
tró un "crono" de 1'20"
y por ende es habitual en
las clasificaciones de es-
te tipo de pruebas.

SEXTA CARRERA.
Demetrius S.F., Figura
Mora, Elga S.M.

El hijo de Glasny Hano-
ver y Valeska por poco
regular que se muestre de-
be de pisar la meta entre los
primeros, ya que por clase y
poderío es notablemente su-
perior a sus adversarios, si
bien ya se sabe que sus
desmontes son frecuentes.
Figura Mora, Elga S.M.
—que reaparece—, Boy
S M y Buggs Bunny tam-
bién son ejemplares con
suficientes cualidades
como para poderse hacer
con un premio.

SEPTIMA CARRERA.
Moyano, Lido de
Fleuriais, Haff.

En esta ocasión, Moya-
no que ha triunfado en to-
das sus últimas salidas a la
pista deberá de demostrar
sus facultades más limita-
das, ya que a buen seguro
Lido de Fleuriais intenta-
rá por todos loç medios no-

sibies batirle, pudiéndose
convertir esta prueba muy
bien en un gran duelo entre
estos dos trotones, que
almenos sobre el papel
parecen ser bastante supe-
riores a sus rivales. Haff,
Jaune Et Bleu y Karanino
podrían encabezar el res-
to del pelotón.

OCTAVA CARRERA.
Huracán Quito, Cartumach,
Dalila S.F.

Bastante complicado
se presenta el trío de la
última, que de salida cuen-
ta con un fondo de 39.250.
En un tramo de veinticin-

co metros parten nueve tro-

tones que en su mayoría
están sumamente capaci-
tados para alcanzar una de
las primeras plazas, tanto
los nacionales Huracán Qui-
to, Cartumach, Dalila S.F.,

Hara y E. Marisol o la fran-

cesa, Filie de France han

destacado recientemente, y
de los demás podría surgir
la sorpresa.

CARRERA ESPECIAL
PARA CONDUCTORES DE
MAS DE 90 KILOS.

Para esta tarde esta-
ba anunciada una carrera pa-
ra conductores cuyo peso
fuera de más de 100 kg.,

aunque ella no ha podido
confeccionarse por falta de
inscripción, habiéndose re-
ducido el pesaje en diez ki-
los de cara a intentar que se
pueda disputar en la próxi-
ma reunión del día 14. Por
lo tanto ahora está concer-
tada para conductores de
más de 90 kilos; habiendo
en disputa tres trofeos para
los primeros clasificados.
Asimismo se convoca de
nuevo una carrera para
potros de tres años "L".

* * *



TERCERA CARRERA
AL TROT ENGANXAT

- FOMENT II
SETENA CARRERA - ARRANQUE 25,54
AL TROT ENGANXAT	 A les 18,00 h.

A les 16,20 h.

1	 1HLPODROM DE MANACOR
PROGRAMA DE LES CARRERES A CELEBRAR EL DISSABTE 7 DE MARC DE 1987

7 Carreres de trot - 1 de galop

A les 15,30 h.

Dist. Conductor
	  PRIMER PELOTO 	
2.300 G. Pons
2.300 G. Mora
2.300 S. Riera
2.300 M. Llull
2.300 A. Reinoso
2.300 J. Santandreu
	 SEGON PELOTO .
2.300 M. Sirer
2.300 B. Estelrich
2.300 G. Mas
2.300 J.A. Riera
2.300 C. Ferrer
2.300 J. Riera J.

PRIMERA CARRERA - FOMENT I.
AL TROT ENGANXAT

N. Cavall

1 JELAYA
2 JALION SF.
3 JONOTOP
4 FLOR DE FIGUIER
5 HERGA
6 JALINASSA G.V.

7 JOLY GRANDHCMAP
8 JIDFLUEN MORA
9 HORSE SENATOR
10 JENIFER
11 HURAÑO
12 JAINA DE RETZ

SEGONA CARRERA - GALOP.

CINQUENA CARRERA - APRENENTS.
AL TROT ENGANXAT A les 17,10 h.

N. Cavall Dist. Conductor
1 FAQUINA 2.300 I. Garau
2 HERBUC 2.300 A. Alfaro
3 JISBA 2.300 R.Morey
4 VARCOLINA P. 2.300 G. Pou
5 ZULIMA S.M. 2.325 B. Llobet
6 FINA REINA J.M. 2.325 J.M. Juan
7 E. POMPONIUS 2.350 R. Rosselló
8 BRILLANT D'OR 2.350 C. Massanet
9 DINAMIQUE R. 2.400 A. Riera R.
10 GAMIN D'ISIGNY 2.450 F. Marimón

Prnt

-

--

- -

-

-

- -
2/3
1/2
1/2

Prnt.

2/3
--
2/3

1/2
1/2

2/3 SISENA CARRERA - ARRANQUE 29,80
AL TROT ENGANXAT

FONS APOSTA QUINIELA 19.200 pts.
A les 17,35h.

A les 15,55 h. N. Cavall Dist. Conductor
N. Cavall Dist. Conductor 1 FIGURA MORA 2.300 J.A. Riera
1 RISAN 1.500 B. Ramis 2 ENEIBA 2.300 M. Santandreu
2 BIJOU 1.500 J. Vaquer 3 ELGA S.M. 2.300 F. Solivellas
3 JALISCO 1.500 B. Capó 4 DIJUNI MORA 2.300 P. Morey
4 FUGITIVO 1.500 J. Miguel 5 BOY S.M. 2.300 G. Mora
5 EBRIO 1.500 S. Rosselló 6 DRAC O. 2.300 F. Colom
6 LAUREL 1.520 A. Aulet 7 BABIECA CII 2.300 A.Riera A.
7 DELICIOSA 1.530 J. Pons 8 DAMA AUGUSTA 2.325 J. Ferrer
8 ESMERALDA 1.610 J. Batle 9 BUGS BUNNY SF. 2.325 M. Durán
9 EMIR 1.620 C. Vaquer 10 HISTER 2.325 A. Riera
10 GOLDEN 1.630 J. Aguiló. 11 ALIS DIOR 2.325 C. Bordoy

12 DEMETRIUS S.F. 2.325 B. Llobet

Prnt
1/2
--
2/3
--
2/3

1/2

N. Cavan
1 JAVELINA MORA
2 JULIA
3 H. PRIDE
4 HISTORY
5 JIVARO
6 FULMINANT
7 HIGEA
8 JEANETTE
9 FIORINA ROYER
10 FARILANEKA
11 JIEL MORA
12 FORT MORA

QUARTA CARRERA -

AL TROT ENGANXAT

N. Cavall
1	 D. IRIS
2	 VISIR
3 EDIK
4 BUFON
5 ZAINA G.
6 COÑAC MORA
7 BAFIRO D'OR
8 HARLEM
9 EXQUINA MORA

Dist. Conductor
2.300 J. Bassa
2.300 G. Barceló
2.300 G. Pons
2.300 J. Cabrer
2.325 A. Vaquer
2.325 M. Fluxá S.
2.325 R. Hernández
2.325 B. Estelrich
2.350 A. Riera
2.350 J. Gual
2.350 M. Matamalas
2.350 G. Jaume

Dist. Conductor
2 300 S. Llodrá
2.300 J. Durán O.
2.300 G. Riera B.
2.300 J. Gual
2.325 M. Durán
2.325 M. Matamalas
2.325 M. Santandreu
2.350 M. Fluxá S.
2.350 J. Gelabert

Prnt.
2/3
	 N. Cavall

1 HOTE DE RAMPAN
2 GUS
3 HAFF
4 HIVERN

2/3 5 JAUNE ET BLEU
2/3 6 KARANINO-
- 7 MOYANO

1/2 8 LIDO DE FLEURIAIS

1/2

N. Cavall
hin 1 ESCARCHA

2 E. MARISOL

- - 3 DRIVES TWIST
2/3 4 GABOTO
- - 5 DALILA SF.
1/2 6 FILLE DE FRANCE
- - 7 FIARA
1/2 8 CARTUMACH
- - 9 HURACAN QUITO
2/3

Dist. Conductor	 Prnt.
2.300 J. Reinoso O.
2.300 A. Pou
2.300 M. Sastre	 1/2
2.300 B. Garau	 2/3
2.300 B. Estelrich	 --
2.325 5. Sanmartí	 2/3
2.325 J. Santandreu	 1/2
2.325 M. Bauzá	 1/2

Dist. Conductor	 Prnt
2.300 J. Capó	 --
2.300 D. Ginard	 1/2
2.300 J. Bauzá	 2/3
2.300 J.A. Riera
2.325 G. Mora	 2/3
2.325 A. Alcover
2.325 J. Perelló
2.325 G. Jaume
2.325 M. Bauzá	 1/2

ARRANQUE 1,32,06

A les 16,45 h.

VUITENA CARRERA - ARRANQUE 27,46
AL TROT ENGANXAT

FONS APOSTA TRIO 39,250 pts.
A les 18,25 h.



capdepera
Los Carnavales del Escolar

Diferentes Asociaciones
relacionadas con el arte y
el deporte cada año vie-
nen montando para estos
últimos días de carnaval
"Sa Rua" con manifesta-
ciones en Capdepera y tam-
bién en Cala Ratjada cuyos
disfraces más exóticos ade-
más de Artá, San Lorenzo
y Manacor asisten con una
carroza a Palma y estos
últimos años siempre hubo
pellizco de premio por su

originalidad y acabado.
Los jugadores del C.D.

Escolar, que no tienen nada
de "carrozas" también pien-
san en divertirse fuera del
rectángulo de juego, mues-
tra palpante es la fotografía
que ilustra esta crónica
en la que enseñan sus
cualidades artísticas Riu-
tord, Palmer, Massanet, Ne-
bot entre otros.

Jato
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Tenla	
Polideportivo Príncipes de España

en Alevines y Cadetes ganan al T. Manacor
Tal como anticipé en

mis pronósticos avant-match
del número anterior de este
mismo Semanario, los equi-
pos del Polideportivo Prín-
cipes de España eran unos
huesos bastante duros de
roer y que habría que atar-
se bien los machos para
ganarles en todas las catego-
rías, así resultó ser, pues en
Cadetes nos ganaron bien y
en Alevines las cosas estuvie-
ron más equilibradas, has-
ta el punto que decidió el
partido de dobles y en él se
llegó a contar hasta con
cuatro juegos a uno, pero
al final la balanza se decan-
tó a favor de los propie-
tarios de las Pistas por tres
victorias contra dos derro-
tas.

BRAVO POR EL EQUIPO
INFANTIL DEL TENIS
MANACOR.

Pues sí, un bravo así

de grande para los compo-
nentes del equipo infantil
que se impusieron a los del
Príncipes de España por 3/2
con estos resultados parcia-
les.

Sebastián Solano ganó
su partida por 6/4 y 6/0.
X. Maimó perdió por
/62, 2/6 y 5/7. T. Bassa
cayó por 3/6 y 1/6. Rebeca
Alvarez ganó 6/2 y 6/1 y la
pareja de dobles formada
por S. Solano-X. Maimó
ganaron por 6/3 y 7/5. Tam-
bién ganaron partidas en
otras categorías S. Solano
en Cadetes por 6/4 y 7/5
y T. Llodrá en Alevines
6/4 y 6/2.

DESTACADOS.

De todos los compo-
nentes de las distintas ca-
tegorías que intervinieron
en esta últimoa confronta-
ción, cabe destacar a Sebas-
tián Solano, jugador éste

que día a día se va superan-
do así mismo y está llamado
a ser uno de los mejores de
Baleares si sigue por este
buen camino, sino para
muestra basta un botón, ju-
gó tres partidas y no per-
dió en ninguna. Otro des-
tacado para mí es T. Llodrá
que sube como la espuma
y con una agilidad y ge-
nialidad que ya quisieran
muchos mayores. Otro des-
tacado es Xisco Maimó y
que en la partida de dobles
con Solano demostró ser
un jugador muy cerebral
y seguro. También desta-
caré a las hermanas Alva-
rez, pero esta vez me Que-
do con Elisa que estuvo más
entonada que su hermana
mayor.

ESTE FIN DE SEMANA
MALLORCA T.C. -
C.T. MANACOR.

Para este fin de se-

mana los tres equipos del
Tenis Manacor deben des-
plazarse a Palma para en-
frentarse al Mallorc T.C.
"B" y creo que estos en-
cuentros se deben ganar,
por lo que no creo fallen
mis pronósticos y por su-
puesto los jugadores no
van a fallar.

SOLANO JUEGA EN LA
I NA-DOMECQ PARA
MENORES DE 21 AÑOS.

Sebastián Solano figu-
ra inscrito en el Trofeo la
Ina-Domecq en su fase re-
gional que se celebrará del
7 al 15 de este mes y corres-
pondiente a la sexta edi-
ción, en las pistas del Gran
Playa Tenis Club. Le desea-
mos al flaco y siMpaticón
de Sebas, suertes, mucha
suerte y que gane a cuantos
pueda.

JUHIGA -87.

Galería deportiva
Hoy, Bernardino Bordoy
El pequeño gran por-

tero del equipo de los
pequeñajos del "U. D. Ba-
rracar". Una gran promesa
para el futuro , ya que a
sus 10 años ya dispone
de ciertas cualidades que
son presagio de gran figura:
Su gran visión de la jugada
la intuición hacia la tra-
yectoria del balón y sus
multiples reflejos que en
él se adivinan.

Un gran admirador de
Ablanedo, hincha del "R.
Madrid" y .„

- ¿Cómo ves el fútbol
en Manacor?

Desgraciadamente
muy mal.

- ¿Y el Barracar?
Afortunadamente,

muy bien.
- ¿Qué es para ti el

dinero?
- Una de las tres cosas

más importantes de la vida.
- ¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
- Portero del R. Madrid
- ¿Otros deportes?
- Tenis
- ¿Además de depor-

tista?

- Estudio en Quinto
de EGB.

- ¿Tu plato favorito?
- Escalope

- ¿En qué sitio que-
dará vuestro equipo?

- Cuarto o quinto
- ¿Un color?
- Rojo
- ¿Un presidente?
- Antonio Perdut
- ¿Un entrenador?
- Francisco
- ¿Un pintor?
- Dalí
- ¿Un político español?
- Fraga
- ¿Mallorquín o caste-

llano?
- Mallorquín

- ¿Un refrán mallor-
quín?

- "Cap beneit pedrega
ses seves teulades",

Nicolau
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Recuerdos futbolísticos

Las Copas de Europa y el Real Madrid

En el año 1.961 gana

la Copa de Europa el

Benfica en la final que se

jugó en Berna contra el
F.C. Barcelona, y de aquí

fue que el Benfica consi-

guió la fama europea, ganó

por 3 a 2. Honor a la ver-

dad, y sin ninguna clase
de apasionamiento. Fue un
partido en el que la suerte
volvió la espalda por com-
pleto al Barcelona. Este ha-
bía eliminado al Real Ma-
drid en unos octavos de
final por 2 a 2 y 2 a 1
y en realidad ya parecía
que iba a heredarle en el
triunfo europeo después de

también haber eliminado al
Spartak Kranove y al Ham-
burgo, pero los grandes
errores y fallos de su de-
fensa y una mala suerte
increible de su delantera
(que en realidad, y sin

ponderar, tuvo más de
media docena de ocasiones
para marcar goles ya can-

tados), le impusieron así
la derrota, Marcaron los
goles por el Benfica, Aguas,
Ramallets (en propia por-
ter (a) y Coluna, y por el
Barcelona, Kocsis y Czi-
bor.

El Benfica alineó a:
Costa, Pereira, Joc, Germa-
no, Angelo, Neto, Cruz,

Augusto, Santana, Aguas,
Coluna y Cabem, Y por
el F.C. Barcelona: Rama-
llets, Foncho, Gensana, Gra-
cia, Vergés, Garay, Kubala,
Kocziz, Evaristo, Suárez y
Czibor.

Al año siguiente, 1.962,
en la final de Amster-
dam, el Benfica derrota
por 5 a 2 al Real Madrid,
que habla vuelto por sus
fueros derrotando al Va-
sas, Odense Juventus (tras
desempate: 1 a O, O a 1
y 3 a 1) y al Standard
de Lieja en la semifinal.
Pero hay que recordar que
en aquellas fechas era el

Benfica que gozaba de su
gran momento, y mas que

había incorporado en sus
filas al gran jugador Euse-
bio, y éste fue el que
desbordó al Real Madrid,
a pesar de que el Madrid,
por medio de Puskas, se pu-
so por delante en el mar-
cador por 2 a O y por
3 a 2. Pero la gran po-

tencia y dureza de tiro de
los portugueses en la se-
gunda parte dejaron el par-
tido en el 5 a 3. Los goles
fueron marcados por: Por
el Benfica, Aguas, Cavem,
Coluna y Eusebio (2), y
por el Madrid, Puskas (3).
El Benfica disputó tres
veces mas la final europea
en los años 1.963, 1.965
y 1.968. Sin lugar a dudas
fue un gran equipo euro-
peo, y su cenit la final
de Amsterdam que el Man-
chester United le derrotó
por 4 a 1.

En el año 1.963, fue

el Milán el que ganó la

Copa de Europa, que en
realidad lo tuvo fácil has-
ta el final. El Real Madrid

que había sido eliminado
por el Anderlecht y en

la primera ronda. Y el
Benfica que llegó a la final
tras haber vencido con más
difíciles adversarios y en

verdad, parecía el favorito,
pero en Wembley el bra-

sileño Altafini, el oportu-
nista ariete del Milán, supo
aprovechar las ocasiones que
luego la potencia y dureza

de la defensa milanesa supo
defender con éxito sabiendo
cubrir los ataques bien orde-
nados de los delanteros con-
trarios. Pero como el gran

central Germano no fue
alineado, y fue así que
el Milán pudo arrebatar la
victoria al Benfica. Marca-
ron por el Milán, Altafini
(2) y Eusebio por el Ben-
fica.

P, March

Pompas Funeb res
de Maman* S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14
	

Manacor



HORARI DE MISSES DlUMENGES 1 FESTES.
--OCTUBRE - ABRIL--
Ab«.
8,00.- N.S. Dolors
8,30.- Crist Rei, Fartaritx.
9,00.- Son Negre, Serralt.
9,30.- Convent, Hospital, S'Illot
10.00.- N.S. Dolors, Son Cariló.
10.30.- Convent. •
11,00.- N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo.
11,30.- Crist Rei, Convent.
12,00.- N.S. Dolors
12,30.- Convent.
Horabaixa:
17,00.- M. Benedictines.
17,30.- S'Illot
18.00.- Crist Rei, St. Josep •
18,30.- Calas de Mallorca (fins a Ncivembre)
19,00.- Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, P. Cristo.
19,30.- N.S. Dolors, Son Máciá.	 •
20.00.- Convent.

Rápida fue la llamada que hizo Dios a José Riera Mi-
guel, a la edad de 67 años I.P.V.

Maciana Curient (esposa), Antonia, hija, hijo políti-
co, nietos, ahijado, hermanos, hermanos políticos y
demás componentes de la familia.

En la Parroquia de Cristo Rey se celebró un solem-
ne funeral.

Rindió su postrero suspiro, el día 1 de marzo, Cata-
lina Grimalt Riera, que en paz descanse, contaba la
edad de 74 años.

Sus hermanos María y Antonio, hermana política,
sobrinos y parientes.

En la parroquia de los Dolores se celebro el fune-
ral.

Reciban todos los familiares nuestro más sentido pé-
same.

i Qué lejos de ti la negrura inmensa del que no tiene fe!.

VENDO MOBILIARIO
BOUTIQUE

(muebles de madera,
nuevos)

Informes.- 58 55 2R

ALQUILO PISO EN
S'ILLOT

CON VISTA AL MAR
TODO EL AÑO
Tels. 55 39 63

55 25 97

FARMACIAS.

Día 6, Ldo. Llodrá,

C/ Joan Segura.
Día 7," Lda. Mestre,

Av. Mossèn Alcover.
Día 8, Ldo. Pérez,

C/ Nou.
Día 9, Lda. Planas,

Pl. Rodona.
Día 10, Ldo. L. Ladaria

C/ Major.
• Día 11, Ldo. Riera, Sa

Bassa.
Día 12, Ldo. Muntaner,

Av. Salvador Joan.
Día 13, Ldo. P. Ladaria

C/ Bosch.

ESTANCOS.

Dia 8, expendiduría
núm. 3 C/ Amargura.

TELEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal 	  550050
Urgencias .....	 552393
Ambulatorio 	  552393
Medica Manacor	 550210
Asepeyo 	  554311
Mutua Balear   551950

*****

Bomberos 	  550080
Policía Municipal 	  550063
Policía Nacional 	  5500 44
Comisaría Policía 	  551650
Guardia Civil . 	  550122
G. Civil(P. Cristo)	 570322

*****

Gruas Manacor . . . 554506-

G. Pou-Vaauer . . . 550344
552964

Gruas Sangar . . 554401
Gruas (S. Servera) . 585680
Gruas S. Macià 	 553065
Aguas Manacor 	 553930
Aguas S. Tovell . 	 551538
Aumasa 	  550730
P. Funebres Lesever.553856
P. Fún. Manacor . . 551884

Mana% \

O. Turismo P.Cristo.570168
Nyto.Manacor(Ofic) 553312

Ayto.5. Lorenio . 569003
Ayto.S.Servera . . . 567002
Juzgados . . 	 550119
Contribuciones 	 552716

Taxis Manacor . 	 551888
Taxis P.Cristo 	 570220
Taxis S'Illot 	 570661
Taxis Calas Mca. 	 573272

Parroq. Los Dolores,55098i
Convento 	... 550150
Cristo Rey 	 551090
Son Macià 	 . . . . . 	 550244
Porto Cristo 	 570728
Son Carrió 	 569413
San Lorenzo 	 569021

*****
Deleg. Hacienda	 . . 553511

CUPON PRO CIEGOS.

Día 24 núm. 9602
Día 25 núm. 9760
Día 26 núm. 3954

Día 27 núm. 22731
Día 2 núm. 9617
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— Carnet Social
DEFUNCIONES.

Recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición

Apostólica, el día - 23, y á la edad de 82 años se durmió

en !a paz del Todopoderoso, Margarita Payeras Gil.

Antonio y Micaela (hijos); hijos -políticos, nie-
tos, hermanos, hermanos políticos, y demás familiares.

Se celebró un funeral en la Parroquia de los Dolores.

Víctima de rápida enfermedad, entregó su alma a
Dios; a la edad de 52 años, Marcos Ca1dentey Amen-

gual, que en paz descanse. .
Marta, esposa, Isabel y Rosario (hijas); hermano,

hermanos políticos y demás 'allegados.
En sufragio de su alma se celebró un Funeral en la

Parroquia de Porto Cristo.

El día 27, y a la edad de 78 años, dejó de existir,

Carmen Balbino Culebra.
Nicolás García (esposo); Antonio, José, Ramona y

Salvador (hijos); hijos políticos, hermanos, hermanos
políticos, nietos y demás familiares.

Se celebró un Funeral en la Parroquia de San José.

En una clínica de Palma, y debido a una delicada ope-
ración, y recibidos los Auxilios Espirituales, entregó su
alma al Supremo Hacedor, Vicenta María Martí Gela-
bert, que de la Gloria goce, que con-taba la edad de 77
años.

Leonardo Llodrá (esposo); ahijado, hermanos, herma-
nos políticos, tíos, sobrinos y demás parientes.

Se celebró un Funeral en la Parroquia de los Dolores.



Villas
Ibiza

Sociedad

Anonima

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
desde 6.900.000.-

VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos I - Cala Mandia

o lldmenos a los tels. 57 06 24 - 65 74 13
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LOS ESTRENOS DE
ESTE FIN DE SEMANA

MUJERES DE PRESIDIO
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Ajita Wilson, Rita

Silva, Linda Jones, Laura
Simonson, Lucy Sawh, Oli-
via Bernard y Lex Burton.

Dirigida por Willy Re-
gant.

Poco antes de las pasa-
das fiestas navideñas, tenia-
mos ocasión de ver en nues-
tra ciudad la película fir-
mada por Willy Regant
que llevaba por título "In-
fierno entre rejas", dos
meses después el cine Go-
ya proyecta "Mujeres de
presidio", rodada práctica-
mente con el mismo equipo
de actores y director que
la anterior. La idea ini-
cial de Regant fue la de
realizar dos películas sobre
el tema carcelario, cárceles
de mujeres se supone, in-
cluyendo grandes dosis de
erotismo y todas las de-
pravaciones sexuales posi-
bles, lesbianismo, sadismo,
masoquismo etc. Ni que de-
cir tiene que Willy Regant
rodó al mismo tiempo "Mu-
jeres de presidio" y "In-
fierno entre rejas", utili-
zando para las dos esce-
nas comunes que los que
hayan visto los dos "films"
notarán, escenas, vestuarios
y situaciones se repiten
constantemente en ambos
largometrajes. Regant de
donde había de salir una
película sacó dos... y vean
ustedes el resultado.

son.
"Quatermain en la ciu-

dad perdida del oro", es
fa segunda parte de la
película de J. Lee Thomp-
son, "Las minas del rey
Salomón", proyectada en
el Cine Goya la primera
semana de Diciembre del
pasado año. "Las minas del
rey Salomón" fue una pelí-
cula de bajo costo y poca
ambición, aunque avalada
por un discreto éxito. El
galán Richard Chamberlain,
encarnaba al aventurero
Quatermain, "rol" que vuel-
ve a interpretar en esta
segunda parte, rodada una
vez terminada la primera.
Los protagonistas y el equi-
po de producción son exac-
tamente los mismos a ex-
cepción del director J. Lee
Thompson que dejó la ba-
tuta al novel Gary Nelson.
"Quatermain" fue estrenada
en España en las pasadas
Navidades siendo uno de
los éxitos discretos de las
fiestas pero superando en
calidad y espectacularidad
a la primera, "Las minas
del rey Salomón".

El argumento de "Qua-
termain" se inicia cuando
el intrépido y galán aven-
turero se entera que su
hermano, también explora-
dor, se ha extraviado y dado
por desaparecido cuando se
encontraba buscando un fa-

Película indicada para
los seguidores del cine eró-
tico barato, con una de
las reinas del subgénero
de protagonista, la ¿actriz?
Ajita Wilson, que de buen

seguro los erotómanos co-
nocerán su anatomía de
memoria...

QUATERMAIN EN LA
CIUDAD PERDIDA DEL

ORO
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Richard Chamber-

lain, Sharon Stone, James
Earl Jones, Henry Silva.

Dirigida por Gary Nel-

encontraba buscando un fa-
buloso tesoro en la llamada
"ciudad perdida del Oro".
Inmediatamente Quater-
main, movido por su afán
aventurero y acompañado
siempre por la guapa perio-
dista Stuart, interpretada
por Sharon Stone, organiza
una expedición a la mis-
teriosa y buscada "ciudad
perdida", los peligros que
encontrarán durante la ex-
pedición serán muchos,
siempre resueltos , por la pe-
ricia de Quatermain. Como
ya he dicho anteriormente
este largometraje supera en
argumento y espectaculari-
dad a "las minas del rey
Salomón", con muchos tra-
zos y ademanes de los pro-
tagonistas de las dos pelí-
culas de Spielberg "en bus-
ca del arca perdida" y "In-
diana Jones y el templo
maldito". La historia se si-

gue con cierto interés y
emoción, especialmente por
los innumerables seguidores
del cine de aventuras, que
sin lugar a dudas este
"Oliatermain" no les de-
fraudará en absoluto.

2a. NOCHE DE CINE DE
TERROR

Para el próximo 10 de
Abril, viernes a las nueve
y media, tendrá lugar en el
teatro municipal de nuestra
ciudad, fa segunda noche
de cine de terror, la orga-
nización del evento corre-
rá a cargo de nuevo de
"Soterrani grup" y pa-
tronat de arts plàstiques,

el patrocinio será de la
delegación de juventud del
Ayuntamiento de Manacor.
Las películas que podrán
verse, de riguroso estreno
en nuestra ciudad, son las
siguientes, salvo cambios
de última hora: "Vertigo
mortal", "Viernes 13, V
parte, un nuevo comienzo",
"los ojos del gato", "so-
los en la oscuridad" y
"Mil gritos tiene la noche".
El "vespre" será presentado
por el popular manacor(
Pep Gelabert y a media-
noche habrá coca, vino
y cava para todos los, asis-

tentes.
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19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- Simon i Simon.

22.00.- La Bella Guillermina.

23.10.- Arsenal.
23.40.- Telenotícies.

DIJOUS, 12
14,30.- Telenotícies.
15.15.- Ralla amb mi.
15,50.- Laurel i Hardy.
16,10.- L'expres del temps.

17.00.- Music Box.
17,30.- Universitat oberta.

18.00.- Scooby Doo.

Danger Mouse.

18,30.- Fes Flash.
19.00.- Capita Harlock.

19,20.- Dolç i Agre.

19,50.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies nit.

21.00.- voste iutia.

22.30.- A tot esport.
23.45.- Temps de neu.
00.05.- Telenotícies nit.

DIVENDRES, 13.
14,30.- Telenotícies.
15.15.- Halla amb mi
15.55.- Laurel i Hardy.
16,10.- El vaixell espia.

17.00.- Divulgatiu.
17,50.- Digui, digui.
18.00.- Scooby Doo.

Danger Mouse.
18,30.- Capita Harlock.
19,20.- Dolç i agre.
20.30.- Telenotícies.

21.00.- No passa res.
22.00.- TV3 presenta.

23.00.- Trossos.
23.30.- Telenotícies nit.

22.50.- El ojo de cristal.

MIERCOLES - 11 Marzo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Hotel.

16.25.- La tarde.
17.55.- Avence telediario.
18.00,- Barrio sésamo.
18.25.- La alegre pandilla.

19.00.- Tocata.
20.00.- En parlamento.
20.30.- Telediario - 2

21.15.- Ahí te quiero ver.

22.15.- Los Colby.
23.10.- España en guerra.

1936-1939.
24.00.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Cerca de la naturaleza.
19.15.- Hijos e hijas.

19.40.- Curso de inglés.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Con las manos en la ma-

sa.
21.05.- Cuentos imposibles.
22.00.- Fin de siglo.
23.45.- La voz humana.

DIMECRES, 11

14.30.- Telenoticies.

15.15.- Balla amb mi

15.50.- Laurel i Hardy.
16.10.- L'expres del temps.
17.00.- Universitat oberta.

18.00.- Scooby Doo.
18,30.- Fes Flash.
19.00.- Capita Harlock.

19,20.- Dolç i Agre.

SABADO - 7 Marzo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Los Droids.

16.00.- Primera Sesión.
"El valle de la violencia".

Interpretes: James Steward, Ro-
semary Forsyth, Doug McClure.

Durante la guerra civil

americana, un ranchero sureño

que pretende mantenerse al
margen de la contienda, ve

como, a pesar de sus esfuer-

zos, la tragedia va haciendo me-
lla en los miembros de su fa-

milia.
17.45.- En concierto: Super-

tramp.
18,40.- El Valle secreto.
19.10.- Las aventuras de los osos

Gurnmi.
19.35.- El equipo A.
20.30.- Telediario - 2
21.05.- Informe semanal
22.15.- Especial musical.
23.15.- Caso para dos.

Segunda Cadena:
15.00.- Estadio 2.
21.00.- Noche de teatro.
22.50.- Documentos TV.
23.20.- Filmoteca TV.

DOMINGO - S de Marzo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario.

15.35.- Los Snorkels.
16.00.- Se ha escrito un cri-

men.

16.55.- Punto de encuentro,
17.50.- Dibujos animados.

18,20.- De 7 en 7.
18.45.- Estrenos TV.

‘`Los crímenes de Golden".
Una monja, enfermera de un
sacerdote fallecido en circuns-
tancias poco claras, decide in-
vestigar los pormenores de su

muerte, con la ayuda de un

policía.
20.30.- Telediario - 2

21.05.- El arca de Noé.
21.35.- Canción triste de Hill

Street.
22.30.- Estudio estadio.

Segunda Cadena:
16.00.- Sesión de tarde.

"La tonta del bote".

17.45.- Documental.
18.10.- Las travesuras de Alvin

y las ardillas.
18,40.- La buena música.
19,40.- Momentos.
20.40.- Luz de luna.
21.30.- El dominical.
22.35.- Domingo Cine.

"La insurrección".
En los días de la revolu-
ción sandinista contra So-
moza, un joven se debate

entre su subsistencia econó-
mica y sus auténticos senti-

mientos.

LUNES - 9 Marzo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Hotel.
16.25.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.

18.25.- Positron.
19.00.- El joven Sherlock.

19.25.- De película.
19.55.- Consumo.
20.30.- Telediario - 2
21.15.- Programa informativo.

22.15.- Clase media.
23.20.- Vivir cada día.

00.10.. Telediario - 3.

Segunda Cadena:
18.55.- David el Gnomo.

19.20.- Hijos e hijas.
19.40.- Curso de inglés.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Retratos.

21.00.- Lunes Cine.
"El delator".

En 1922 se producen gran-
des desórdenes en Irlanda. Uno
de los revolucionarios, mo-

vido por el amor de una mujer,
delata a uno de sus compañeros.
22.35.- Ultimas preguntas.
23.00.- Jazz entre amigos.

MARTES - 10 Marzo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Hotel
16.25.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.
18.25.- Los electroduendes.

19.00.- La cuarta parte.
19,30.- Las chicas de oro.
20.00.- Las cuentas claras.
20.30.- Telediario - 2
21.15.- Las monarquías.
22.05.- Sesión de noche.

"Opera Prima".
Un pretendido , escritoi

sin fortuna encuentra ca-
sualmente a una pruna suya
a la qué no veía desde varios
años atrás, con la que ini-

cia unai relación sentimental
con sucesivos altibajos.
23,40.- r.l.yer y hoy de la avia-

ción.
00.10.- Telediario 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Nuestros árboles.
19.20.- hijos e hijas.

19,40.- Follow me.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Música y músicos.

21.05.- Cómicos.
22.00.- La revolución romántica
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JUEVES - 12 Marzo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

20.30.- El Plumier.
21.00.- Cine Club.
22.45.- Fila 7.
23.45.- Metropolis.

Un editor sube a un tren
para	 viajar	 desde	 los	 Angeles
a	 Chicago,	 donde	 debe	 asis-
tir a la boda de su hermana.

15.35.- HoteL Inesperadamente, 	 es	 testi-

16.25.- La tarde.

17.55.- Avance telediario.
VIERNES - 13 Marzo. go de un crimen, sin Que na-

die	 le	 c*ea,liendo	 después él

18.00.- Barrio sésamo. Primera Cadena: raiazilo víctima de varios inten-

DISSABTE, 7 18.25.- El kiosko.

19.00.- El bigote de babel.

15.00.- Telediario - 1
15.35.- Retorno a Edén.

tos de asesinato.
24.00.- Telediario. 3.

15.00.- Telenotícies.
19,30.- El arte de vivir. 16.25.- La tarde.

16.30.- Els barrufets. 20.00.- MASH. 17.55.- Avance telediario. Segunda Cadena:
16.00.- Clau R.

20.30.- Telediario - 2 18.00.- Barrio sésamo. 19.00.- Hijos e hijas.
16.50.- Esports en acció.

20.55.- Baloncesto. 18.25.- Dibujos animados. 19.20.- Curso de inglés,
18,20.- Digui, digui. Real Madrid-Macabi de Tel Aviv. 18.55.- Los visitantes. 20.00,- Agenda informativa.
18.40.- El gran Oceá del Capita

Cook.
22.40.- Debate.
00.10.- Telediario - 3.

19.30.- El legado de las islas.
20.00.- Más vale prevenir.

20.30.- La comedia de George

Suma.
19.30.- Boto Flux. 20.30.- Naturaleza ibérica. 20.55.- Concierto 2.
20.00.- Joc de Ciencia. Segunda Cadena: 21.55.- Viernes Cine. 22.40.- Tiempos modernos.
20.30.- Telenotícies.

19.00.- Atletismo. "El expreso de Chicago". 23.35.- Tendido cero.
21.00.- PeLlícula.

"El triunfo de un hombre

llamado caballo".
22.45.- Nascuts al vent.

23.45,- El mon del cinema.

DIUMENGE, 8
15.00.- Telenotícies.
15,30.- Felix, el gat.

16.00.- No passa res.
17.00.- N'hi ha que neixen

estrellats.
17,30.- Vida salvatge.
18.00.- Identitats.
19.00.- Música vista.
19,30.- El dia en qué canvia

l'univers.
20.30.- Telenotfcies.

21.00.- 30 minuts.
21.30.- A cor obert.
22.30.- Radio Cincinnati.

23.00.- Gol a gol.

DILLUNS, 9
14,30.- Telenotfcies.

15.15.- Balla arnb mi.

15.55.- L'expres del temps.
16.45.- Digui, digui

17.10.- Music Box.
17,30.- Universitat oberta.
18.00.- Scooby Doo.
18,30.- Avanç informatiu.
18.35.- Fes Flash.
19.00.- Capita Harlock.

19,20.- Oliana Molla
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- Informatiu Cinema.
21.30.- Cinema 3

"El sargento negro.
23.30.- Telenotf cíes nit.

DIMARTS, 10
14.30.- Telenotícies.

15.15.- Baila amb mi.
1 5,50.- Laurel y Hardy.

16,10.- L'exprés amb mi.
17.00.- Music Box.
17,30.- Universitat oberta.

18.00.- ScoobY Doo.
18,30.- Fes Flash.
19.00.- Capita Harlock.
19,30.- Dolc agre.

19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotfcies vespre.
21.00.- Perry Mason.
22.00.- Galeria oberta.
24.00.- Telenotfcies nit.

DIMECRES, 11
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NUEVOS FORD SIERRA '87

Formas en evolución.

Este fin de semana
le abrimos las puertas.

Este sábado, nuestras puertas van
a estar abierta,, tic pai cli pal, puta &l'u: usted
pueda descubrir los nuevos Ford Sierra: un
evolucionado 2 volúmenes y un 3 volúmenes
totalmente nuevo.

Los nuevos Ford Sierra ponen a su alcance

la más avanzada tecnología de importación a
precios que no son de importados.

Venga a vernos. Es la mejor forma de conocer
todo lo que los nuevos Ford Sierra pueden ofrecerle.

Y e mucho. c lo aseeuramos

Desde 1.669.300 ptas.
Incluidos IVA y Transporte.

Venga hoy mismo a su Concesionario.

A La t IC1 ri*	 ca      

Cota. Palma-Arta Km. 48- Tett. 55 13 58 MANACOR        




